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1.

Contextualización

El IES Santo Domingo, está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, (Cádiz), en la calle
Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se sitúa en
plena Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el sector vitivinícola y
el turismo, con un fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a la principal fuente de
ingresos que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un hospital provincial, trece
institutos de Secundaria (nueve públicos y cuatro privados), diecinueve centros de Educación
Infantil y Primaria (doce públicos y siete privados) y un conservatorio elemental de música. La
ciudad cuenta con un buen nivel de medios de transporte y comunicación con los otros pueblos de
la Bahía y el resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder tomar
cercanías, tren Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente en está en proyecto de
construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la
Frontera a 15 Km. por autovía. El Instituto “Santo Domingo” es, por tanto, un centro educativo con
una larga historia. Se encuentra ubicado en el corazón del centro histórico portuense en un edificio
catalogado patrimonio histórico-artístico que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII
en un elegante estilo barroco andaluz. La situación en la calle Santo 12 de 460 Volver al indice IES
Santo Domingo Plan de Centro IES Santo Domingo El Puerto de Santa Maria Domingo 29, permite
que se pueda acceder a pie a la zona monumental, comercial y de servicios de El Puerto, y que él
mismo sirva como reclamo cultural y educativo a la hora de dinamizar la ciudad. La zona de
influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde el centro hasta la zona comercial y de
servicios situada en torno a la Plaza de Toros y a la zona norte, en torno a la carretera de
Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat ( pisos, casas unifamiliares,
etc) como en nivel socioeconómico. En ellos se ubican los dos CEIPs adscritos: Cristóbal Colón y
Menesteo. Además se recibe alumnado tanto para secundaria como bachillerato de las Nieves,
Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc.
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2. Organización del IES (horarios, entradas, salidas, etc.) atendiendo al protocolo COVID-19.
Las clases durante el curso 21-22 serán presenciales. Para volver a la semipresencialidad se deberá
estar en la fase 3 o 4 por COVID 19. Las clases de los bachilleratos, para facilitar la entrada, lo
harán con cinco minutos de antelación la salida al recreo y con 5 minutos posteriores a las 8,30.
Todo ello, medidas para facilitar el tránsito y la adaptación al protocolo COVID 19.

3.

Organización del departamento de coordinación didáctica

Se recogen en este documento las programaciones didácticas de las materias y módulos atribuidos
al Departamento de Formación y Orientación Laboral y Economía del IES Santo Domingo.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FOL
I.E.S SANTO DOMINGO. EL PUERTO DE SANTA MARÍA
CURSO 2020/21

Jefe Departamento: JOSÉ MANUEL ALBALÁ LÓPEZ
Profesores/as
Nombre y apellidos
JOSÉ MANUEL ALBALÁ LÓPEZ

Materias

Curso

Economía

4º E.S.O.

Iniciativa Emprendedora

4º E.S.O.

Economía

1º Bachillerato
(Diurno)

Economía de la Empresa

2º Bachillerato
(Diurno)

Iniciativa Emprendedora
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1º ESO

MARIA ELENA FORJÁN SOMOZA

Economía de la Empresa

2º Bachillerato
(Semipresencial)

F.O.L.
1º C.F. G.M.
Empresa e Iniciativa

Aceites y Vinos

Emprendedora

1º C.F. G.M.

F.O.L.

Aceites y Vinos
1º C.F. G.S

Empresa e Iniciativa

Vitivinicultura

Emprendedora

2º C.F. G.S.
Vitivinicultura

DAVID GÓMEZ COMINO
Economía

1º Bachillerato
(Semipresencial)

( Profesor del Departamento de
Sociales)

Las reuniones de departamento se han fijado para este curso los lunes de 12 a 13;00. Los temas que
se tratan en estas reuniones son: información de ETCP y cumplimiento de la programación,
propuestas de mejora, pendientes principalmente.
La jefatura de departamento en este curso corresponde a José Manuel Albalá López, profesor de la
especialidad de Economía con destino definitivo en este centro.
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Justificación legal
El marco legal que regula estas enseñanzas está dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la Calidad Educativa.
Tomamos como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por lo que se establece
el currículo básico de la ESO y Bachillerato.
En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
De forma complementaria al currículo básico de la ESO, tomaremos también como referente
fundamental el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.
De forma complementaria al currículo básico de Bachillerato, tomaremos también como referente
fundamental el Decreto 110/2016,de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden de 14 de julio de
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
El marco legal que regula las enseñanzas de Formación Profesional y concretamente el Ciclo
Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura, está dispuesto en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional»
6

del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de
formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos.
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema
educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas.
El Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de
poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el
currículo correspondiente a las mismas.
De forma complementaria Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura. Así como la Orden de 15 de
octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Aceites
de Oliva y Vino.
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ESO

Objetivos generales de la etapa
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
8

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además el decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía establece los siguientes
objetivos para Andalucía:
Artículo 4. Objetivos. La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado
los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar,
además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los siguientes:
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
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Elementos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
ELEMENTOS TRANSVERSALES

CÓMO SE VAN A TRABAJAR EN IAEyE

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y

Explicaremos los derechos y deberes de los

libertades

trabajadores y los empresarios.

fundamentales

recogidos

en

la

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía

Facilitaremos casos reales de empresas que

para Andalucía.

menosprecian a sus trabajadores y situaciones reales
de falta de profesionalidad por parte de los
trabajadores.
Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración
crítica sobre el tema tratado.

b) El desarrollo de las competencias personales y las

Comentaremos los derechos de los consumidores y

habilidades

de los organismos públicos y privados encargados de

sociales

para

el

ejercicio

de

la

participación, desde el conocimiento de los valores

defender dichos derechos.

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el

Explicaremos las obligaciones y derechos de todo

pluralismo político y la democracia.

ciudadano.
Desarrollaremos casos de explotación infantil en los
PED4
Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración
crítica sobre el tema tratado.

c) La educación para la convivencia y el respeto en

Estableceremos normas de actuación a la hora de

las

participar activamente en las distintas sesiones

relaciones

interpersonales,

la

competencia

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la

(levantar la mano para hablar, respetar el turno de

autoestima como elementos necesarios para el

palabra y la opinión de sus compañeros)

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la

Premiaremos a aquellos alumnos y alumnas que

prevención

tengan una mejor conducta a la hora de seguir las

de

discriminación

o

situaciones

de

acoso

escolar,

maltrato,

la

promoción

del

normas de actuación (dejaremos que elija su

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos

compañero en el aula y en los trabajos en equipo)

los miembros de la comunidad educativa.

Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración
crítica sobre el tema tratado.

d) El fomento de los valores y las actuaciones

Comentaremos distintas situaciones

necesarias para el impulso de la igualdad real y

Del mundo empresarial donde se produce la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento

de sexo.

de la contribución de ambos sexos al desarrollo de

Explicaremos la dificultad que tienen las mujeres
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nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la

para acceder a los puestos directivos de las grandes

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y

compañías españolas.

posibles soluciones a las desigualdades por razón de

Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad

crítica sobre el tema tratado.

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las
conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades,

accesibilidad

universal

y

no

discriminación, así como la prevención de la

Explicaremos casos de emprendedores de éxito, que

violencia contra las personas con discapacidad.

serán de diferentes nacionalidades, edades, sexo.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de

Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración

la diversidad y la convivencia intercultural, el

crítica sobre los temas tratados.

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

Potenciaremos el trabajo en equipo de distintos

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a

contenidos de la materia y la presentación por parte

través del diálogo.

del alumnado de dichos contenidos. El alumnado
premiará

aquellos

trabajos

que

estén

mejor

realizados.
Los alumnos y alumnas deberán dar su valoración
crítica sobre los temas tratados.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación

Proyectaremos vídeos y documentales sobre temas de

y los medios audiovisuales, la prevención de las

la materia.
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situaciones de riesgo derivadas de su utilización

Explicaremos la importancia de las TIC en el mundo

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al

empresarial, con sus consecuencias positivas y

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos

negativas y dando especial importancia a las redes

de

sociales.

transformación

de

la

información

en

conocimiento.
k) La adquisición de competencias para la actuación
en el ámbito económico y para la creación y

El alumnado tendrá que realizar un Plan de empresas

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la

que tendrán que exponer en el tercer trimestre.

aportación

al

crecimiento

económico

desde

principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto
de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad

social,

el

fomento

del

emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas

Explicaremos la influencia de la empresa en distintos

que afectan a todas las personas en un mundo

campos (tecnológico, social, ambiental, distribución

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la

de riqueza,..) que tiene sobre la sociedad actual y en

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad

partículas sobre la vida de los alumnos y alumnas.

entre las personas, pueblos y naciones, así como los

El alumnado deberá realizar valoraciones críticas

principios básicos que rigen el funcionamiento del

sobre distintos temas empresariales tratados sobre la

medio físico y natural y las repercusiones que sobre

responsabilidad social de la empresa y la ética en los

el mismo tienen las actividades humanas, el

negocios.

agotamiento

de

los

recursos

naturales,

la

superpoblación, la contaminación o el calentamiento
de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y
mejora

de

nuestro

entorno

como

elemento

determinante de la calidad de vida.
m) Las tecnologías de la información y de la

En el desarrollo del currículo, el alumnado trabajará

comunicación para el aprendizaje y el conocimiento

de manera permanente con las TIC para la búsqueda

se utilizarán de manera habitual como herramientas

de información, exposición de trabajos y elaboración

integradas para el desarrollo del currículo.

del Plan de empresa.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
m) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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Contribución a la adquisición de las competencias claves
El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato define “competencias clave” como “las capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”; lo que
supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como
en los contextos educativos no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

Competencias básicas o disciplinares
Localización

Comprensión oral.

y

obtención

de

información

relevante.

CCL

Comunicación

Integración e interpretación.

Comprensión escrita.

Reflexión y valoración.

lingüística
Coherencia.

Expresión oral.

Cohesión.
Expresión escrita.

Adecuación y presentación.

Cantidad.

Pensar matemáticamente.
Plantear problemas.

Competencia
matemática y
CMCT

Modelar.

Espacio y forma.

Argumentar.

competencias
básicas en

Cambio y relaciones.

Representar entidades.
Utilizar símbolos.

ciencia y
tecnología

Comunicar matemáticas y con las matemáticas.

Incertidumbre y datos.

Utilizar herramientas.
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Sistemas físicos.
Sistemas biológicos.
Investigación científica.
Sistemas de la Tierra y del

Comunicación de la ciencia.

espacio.
Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
La información.
La comunicación.
CD

Competencia
digital

La creación de contenidos.
La seguridad.
La resolución de problemas.
Motivación.

CAA

Aprender a
aprender

Organización y gestión del aprendizaje.
Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
Bienestar personal y social.

Competencia
CSC

Comprender la realidad social.

s sociales y
cívicas

Cooperar y convivir.
Ejercer la ciudadanía democrática.
Valores y actitudes personales.

Sentido de
SIEP

iniciativa y
espíritu

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones.
Planificación y realización de proyectos.

emprendedor
Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.

CEC

Conciencia y
expresiones

Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.
Creación, composición e implicación.
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culturales

Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural.

Las competencias clave establecidas en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre y definidas y
desarrolladas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, son las siguientes:

La influencia de nuestras materias en la consecución de cada una de ellas, a grandes rasgos, son
las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben contribuir a la
consecución de esta competencia por parte del alumno y, en concreto la Economía y la IAEE. La
lectura, la interpretación y redacción de informes, documentos y proyectos contribuye al
conocimiento y a la capacidad de utilización de la comunicación tanto oral como escrita. La
inalidad de las materias de Economía e IAEE radica primordialmente en alcanzar un dominio en la
competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan
adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía y la empresa en la
prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico y
empresarial correctamente. Así como la adquisición de vocabulario específico. Tal desarrollo les
permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas.
b) Competencia matemática y competencias básicas y ciencia y tecnología. La adquisición de
esta competencia por parte del alumno supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica
procesos de razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana. La
competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para extraer información, siendo
capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos. Desde Economía
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e IAEE se contribuirá a su adquisición mediante la introducción en las distintas unidades de
herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de la interpretación de gráficos
y la resolución de problemas basados en la aplicación de fórmulas matemáticas.
c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestras materias
contribuyen a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información. La búsqueda de esta
información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas
tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de
documentación a la hora de realizar trabajos y proyectos. La realización guiada de estas búsquedas
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y
diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información de complejidad
progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y
utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.
En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere
una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible.
d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al
alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En estas asignaturas se busca que
el alumno tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la
curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje.
A través del tipo de actividades que se plantearán se pretende, que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas propuestas.
e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno
logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad
y a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la
interpretación del mundo y para poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos
contextos. Para poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y
comportamientos de los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad reclama cada
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vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma
responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad.
Desde las áreas de Economía e IAEE se busca desarrollar en el alumno el espíritu crítico y reflexivo
ante los problemas económicos de nuestra sociedad: paro, inflación; y el modo de resolverlos
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente relacionada
con estas asignaturas. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros
ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo.
Los contenidos de nuestras asignaturas buscan en el alumno fomentar su capacidad de
pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así
como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de
vista ético y de responsabilidad social.
Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la elaboración
de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar el aprendizaje por
parte de los alumnos. Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación,
resolución de problemas y de toma de decisiones son una constante en todos los temas.
g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada
con la asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe contribuir a conseguirla desde el
punto de vista de la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que
tienen su repercusión también en la economía y en la empresa.
Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que también tiene un
componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.
Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.
Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y
concretar de la siguiente forma:
▪ Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes
que favorezcan y mejoren su rendimiento.
▪ La metodología se adaptará a las características de cada alumno/a, atendiendo a su diversidad,
favorecerá la capacidad de los alumnos/as para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y
atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje.
▪ Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para dar un enfoque interdisciplinar.
▪ La agrupación será variable y flexible, en función de las actividades que se vayan a realizar en el
aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.
▪ Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje memorístico.
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▪ Se propiciarán que los alumnos/as puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, puedan
comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos en su vida.
▪ La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación,
asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el entorno.
▪ Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con
respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos/as analizarán su progreso respecto a
sus conocimientos.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere una
dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué hay que evaluar, cómo
se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la concepción que
tengan los profesores/as de la enseñanza.
Se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que nos
permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y
cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al proceso.
Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor;
comparativo, porque se hace con respecto a un referente (los criterios de evaluación); corrector,
porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque
requiere establecer tres momentos fundamentales: el comienzo, el proceso y el final.
Objeto de evaluación: ¿Qué hay que evaluar?
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el producto
final, es decir, la evaluación del aprendizaje logrado por el alumno/a a lo largo de un periodo de
tiempo (debemos tener presente que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento
teórico y práctico, así como los objetivos y competencias adquiridas). Pero, también es de suma
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en el resultado
final, como la actitud y el trabajo de los alumnos/as, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo
el profesorado, los materiales didácticos empleados, etc.; algunas de ellas se suele englobar en la
llamada evaluación del proceso.
De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de
evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje)
como para el proceso (enseñanza).
Instrumentos de evaluación: ¿Cómo se debe evaluar?
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La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y procedimientos
adecuados a lo que se pretende medir u observar, en último término, los objetivos y competencias
alcanzadas. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y orientadores.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as será: diferenciada, según las distintas materias del
currículo; y continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas de atención a la diversidad que procedan, y que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado,
con especial atención al tratamiento de la diversidad. Al evaluar de esta manera reflexionamos
también sobre la práctica educativa.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar poner
remedio en la medida de nuestras posibilidades. La evaluación de la propia práctica docente
constituye una de las estrategias de formación más potentes que existen para la mejora de la calidad
del proceso de enseñanza -aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas, así cada profesor/a
planteará los correctores adecuados, individuales y grupales.
Momento de evaluación: ¿Cuándo se debe evaluar?
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso: ▪ Evaluación
inicial (diagnosticadora): Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la
situación de cada alumno/a, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como
obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una
metodología adecuada para cada caso.
▪ Evaluación formativa (procesual): pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las
dificultades y de la evolución del proceso que se van obteniendo en cada caso. Con la información
disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados.
Si en algún momento se detectan dificultades, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia,
realizar las modificaciones correspondientes.
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▪ Evaluación final (sumativa): Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar
si los alumnos/as han adquirido los contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir
aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.

Medidas de atención a la diversidad
La diversidad es propia del ser humano. Las manifestaciones de la diversidad de nuestro alumnado
podemos esquematizarla del siguiente modo: diversidad de intereses, motivaciones, capacidades,
estilos cognitivos y necesidades. Además, no debe entenderse como un hecho que está ahí en las
aulas o como factor que condiciona enseñanza, sino también como un contenido, esto es algo que
debemos enseñar en nuestras clases (enseñar a comprender, a respetar y a comportarse éticamente
con aquellos y aquellas que sean diferentes a nosotros, tratando que la sociedad del futuro este
compuesta por ciudadanos y ciudadanas respetuosos con las diferencias.
Las medidas de atención a la diversidad que adoptaremos son:
●

Adaptaciones curriculares. Esta medida está orientada para alumnos y alumnas que

presenten necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales.
●

Fraccionamiento del curso. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son

suficientes para alcanzar los objetivos.
●

Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean suficientes

para alcanzar los objetivos de la ESO.
Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de minorar las dificultades de aprendizaje
del alumnado, pero para ello es imprescindible una detección y atención temprana de las
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una atención educativa eficaz y
ajustada a sus necesidades. Durante el proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades
juega un papel relevante los profesionales de orientación que junto con equipo educativo adaptarán
los procesos de enseñanza-aprendizaje al alumnado. Dado que no tenemos ningún alumno o alumna
con necesidades específicas de apoyo educativo, nos vamos a centrar en las diversas aptitudes y
ritmos de aprendizaje en el aula.
Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizajes.
Un presupuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria es atender a las necesidades educativas de
todos los alumnos y alumnas. Pero estos alumnos y alumnas tienen distinta formación, distintos
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intereses, distintas necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto
característico de la práctica docente diaria.
En nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación de aula, en la metodología y en los materiales.
La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que el alumnado
consigue rendimientos muy diferentes.
En concreto, desde nuestra materia proponemos los siguientes ejemplos de ayuda:
●

Refuerzo. Es la estrategia más común, empleándose de modo habitual para reforzar la

explicación de algún concepto o procedimiento concreto que presente especial dificultad, ya sea en
la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. Su objetivo es ayudar a aquellos alumnos y
alumnas que precisan corregir y consolidar determinados aspectos. La duración del refuerzo es
mínima, y la acción no se realiza con carácter regular sobre un alumno determinado, pues el
refuerzo se convertiría en una adaptación curricular poco significativa.
●

Ampliación. Se trata de la realización de actividades y trabajos específicos para que los

alumnos que sean capaces de llegar más allá de los objetivos mínimos propuestos, puedan
profundizar en los contenidos tratados mediante un trabajo más autónomo.
La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todo el alumnado adquiere al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para
recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.
Éste es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. Este método, como se
sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y
preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. En el mismo momento en que se inicia el
proceso educativo, comienzan a manifestarse las diferencias entre el alumnado. La falta de
comprensión de un contenido matemático puede ser debido, entre otras causas, a que los conceptos
o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo matemático del alumno, o
puede ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo para una mínima
compresión, o a que el interés y la motivación del alumno sean bajos.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
●

Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar un tema. A

aquellos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
●

Procurar que los contenidos económicos nuevos que se enseñan conecten con los

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
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●

Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno.

●

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una mínima

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.
Como material esencial debe considerarse el libro base que se complementará con el uso de
materiales de refuerzo o ampliación que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos
que nos queramos fijar para cada tipo de alumno y alumna.
Actividades complementarias y extraescolares
No se realizarán ninguna actividad extraescolar.
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Programación Iniciación a la Emprendedora y Empresarial 4º ESO
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO
1.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; 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 creación de un
negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una
organización. El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento, deberá contribuir a que el
alumnado tome conciencia de la riqueza y variedad de los recursos de que disponemos en nuestra
Comunidad Autónoma para sacar el máximo provecho y ser competitivos a nivel nacional e
internacional. Andalucía es una comunidad muy rica en materia prima, tenemos un clima que hace
posible la explotación del turismo en muchas facetas; pero también disponemos de otros muchos
recursos que podían ser explotados dentro del respeto al medio ambiente y la ética en los negocios,
son recursos naturales y todo ello contando con que la sociedad ha cambiado y a nuestra amplitud y
variedad de recursos, hay que sumar las nuevas formas de trabajo y los nuevos empleos que han
surgido a través de la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las
redes sociales. Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales, debemos
enseñar al alumnado desde la tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres e ir erradicando
cualquier tipo de discriminación, aprender a escuchar, discutir, ser flexible y ser capaz de resolver
conflictos a través del diálogo, respeto al Estado de Derecho. Insertarse en la sociedad como
ciudadanos responsables, encontrarse a sí mismo dentro del respeto a los demás, para ser más
productivos trabajando en equipo, aportando al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, ética empresarial y fomento de la igualdad de
oportunidades. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre
otras, la competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la
socialización, en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza exposiciones, argumenta,
debate, lo que contribuye a la activación del conocimiento lingüístico. La competencia matemática
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y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se hace indispensable para todas las
materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que los conocimientos matemáticos son
instrumentos necesarios en los que nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar
en la medida de lo posible el grado de incertidumbre. La competencia digital (CD) implica el uso
creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante la
búsqueda de información, la presentación y exposición de trabajos, por lo que, actualmente son un
apoyo imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda plantear
en nuestra vida diaria. La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por
aprender. Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos individuales y
grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre
situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones personales,
financieras y empresariales. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el
alumnado se enfrenta a situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se
plantean alternativas de negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de
decisiones empresariales. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se
desarrolla plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la
capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo
y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su
vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. Por último, la
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de mantener una
actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que
conlleva el diseño de un plan personal para emprender, desarrollar el espíritu crítico y constructivo,
reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo
de esta competencia. En definitiva, el objetivo final de Iniciativa a la Actividad Emprendedora y
Empresarial no es otro que mejorar la formación personal, empresarial, financiera y laboral de
nuestros alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y empresarios del mañana.
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Competencias básicas o disciplinares
Localización

Comprensión oral.

y

obtención

de

información relevante.
Comunicaci Comprensión escrita.
CCL

ón
lingüística

Integración e interpretación.
Reflexión y valoración.
Coherencia.

Expresión oral.

Cohesión.
Expresión escrita.

Adecuación y presentación.

Cantidad.

Pensar matemáticamente.
Plantear problemas.

Espacio y forma.

Modelar.

Cambio y relaciones.
Competenc

CMC
T

Incertidumbre y datos.

ay

Comunicar matemáticas y con las
matemáticas.
Utilizar herramientas.

competenci
as básicas

Representar entidades.
Utilizar símbolos.

ia
matemátic

Argumentar.

Sistemas físicos.

en ciencia y
tecnología

Sistemas biológicos.
Investigación científica.
Sistemas de la Tierra y del

Comunicación de la ciencia.

espacio.
Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
La información.
CD

Competenc
ia digital

La comunicación.
La creación de contenidos.
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La seguridad.
La resolución de problemas.
Motivación.
CAA

Aprender a
aprender

Organización y gestión del aprendizaje.
Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
Bienestar personal y social.

Competenc
CSC

Comprender la realidad social.

ias sociales
y cívicas

Cooperar y convivir.
Ejercer la ciudadanía democrática.
Valores y actitudes personales.

Sentido de
iniciativa y
SIEP

espíritu
emprended

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las
organizaciones.
Planificación y realización de proyectos.

or
Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.
Conciencia
CEC

y
expresiones
culturales

Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.
Creación, composición e implicación.
Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural.
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1.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA
Conforme a lo dispuesto en la ya citada Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de Iniciación a
la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los
distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y
de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención
de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así
como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de
producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre
otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los
requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de
adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos
asociados a cada una de ellas.
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10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente
establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o
europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance
de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones
legalmente establecidas.
1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
Distribución de contenidos por bloques:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
-

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.

-

Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

-

Itinerarios formativos y carreras profesionales.

-

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma

de decisiones sobre el itinerario personal.
-

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

-

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
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-

El contrato de trabajo y la negociación colectiva.

-

Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo.

-

Protección del trabajador y beneficios sociales.

-

Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.

Bloque 2. Proyecto de empresa.
-

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la

empresa.
-

Elementos y estructura de la empresa.

-

El plan de empresa.

-

Información en la empresa. La información contable. La información de recursos

humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo.
-

Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de

marketing.
-

Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

Bloque 3. Finanzas.
-

Tipos de empresa según su forma jurídica.

-

La elección de la forma jurídica.

-

Trámites de puesta en marcha de una empresa.

-

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones,

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
-

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.

-

La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero.

Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos.
-

Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
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En el siguiente cuadro se puede comprobar la relación directa entre los diferentes bloques en los que
se estructura la materia, división en unidades de los mismos y la incidencia de cada unidad en las
competencias claves:
Bloque

Unidades de trabajo

Competencias

I. Autonomía personal,

1. Seamos emprendedores 1.CD,CAA,CSC,

liderazgo e innovación.

12. Orientemos nuestra

12. CD,CAA,CSC

carrera profesional
10. Contratemos

10. CCL,CD,CSC,SIEP

trabajadores
11. Protejamos a los

11. CCL,CD,CSC,SIEP

trabajadores

II. Proyecto de empresa.

III. Finanzas.

2. Creamos la idea

2.CCL, CAA,CD, SIEP

3. Buscando clientes

3. CCL,CD,CSC,SIEP

4. Investigando empresas

4. CCL,CD,CSC,SIEP

similares

5. CCL,CD,CSC,SIEP

5. Planificamos la venta

6.CCL,CMCT,CD,CAA,

6. Organizamos la

CSC,SIEP

empresa

9. CCL,CMCT,CD,CAA,

9. Creamos la empresa

CSC,SIEP

7. Hagamos números

9.CCL,CMCT.CAA,CD,

8. Buscamos el dinero

SIEP.
8. CCL,CMCT,CD,CAA,SIEEP

En el siguiente cuadro se recoge la relación entre los criterios de evaluación para la materia, los
estándares que se van a considerar para evaluar a los alumnos/as durante el curso y la relación de
ambos con la adquisición de las competencias clave.
Los estándares están divididos y ponderados, según su importancia en el logro de objetivos y
contribución a las capacidades, en dos tipos: básicos (B) ponderación 70% y secundarios (S) 30%.
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Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir los estándares de aprendizaje en esta
materia son: Actividades (A), Pruebas Escritas (P), Trabajos de investigación (T) y Observación
(O)
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Criterios de

Estándares de aprendizaje

evaluación

evaluables

Tipo Instrumento

B

Competenci

de

as que se

evaluación

trabajan

A, O

CSC, SIEP,

1. Describir las

1.1. Identifica las cualidades

cualidades personales

personales, actitudes,

y destrezas asociadas

aspiraciones y formación propias

a la iniciativa

de las personas con iniciativa

emprendedora

emprendedora, describiendo la

analizando los

actividad de los empresarios y su

requerimientos de los

rol en la generación de trabajo y

distintos puestos de

bienestar social.

trabajo y actividades

1.2. Investiga con medios

CAA, CSC,

empresariales.

telemáticos las diferentes áreas

CD

CCL

S

T, A

de actividad profesional del
entorno, los tipos de empresa
que las desarrollan y los
diferentes puestos de trabajo en
cada una de ellas razonando los
requerimientos para el
desempeño profesional en cada
uno de ellos
2. Tomar decisiones

2.1. Diseña un proyecto de

sobre el itinerario

carrera profesional propia

vital propio

relacionando las posibilidades

comprendiendo las

del entorno con las cualidades y

posibilidades de

aspiraciones personales

empleo, autoempleo y

valorando la opción del
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B

T, A

CAA, CSC,
SIEP

carrera profesional en

autoempleo y la necesidad de

relación con las

formación a lo largo de la vida.

habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo largo
de la vida.
3. Actuar como un

3.1. Identifica las normas e

futuro

instituciones que intervienen en

trabajador

las relaciones entre personas

responsable

trabajadoras y personas

B

P, A

CCL, CSC,
SIEP

conociendo sus derechosempresarias
y
relacionándolas con
deberes como tal,

el funcionamiento del mercado

valorando la acción del de trabajo.

B

P, A

Estado y de la Seguridad
3.2. Distingue los derechos y

CAA, CD,

Social en la

CSC, SIEP,

obligaciones que se derivan de

protección de la personalas relaciones laborales

CCL

empleada así como

comprobándolos en contratos de

comprendiendo la

trabajo y documentos de

necesidad

negociación colectiva.

de protección de los

3.3. Describe las bases del

SIEP, CAA,

riesgos laborales.

sistema de la Seguridad Social,

CD

S

P, A, T

así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas
empresarias dentro de éste,
valorando su acción protectora
ante las distintas contingencias
cubiertas y describiendo las

B

T, O

prestaciones mediante búsquedas
en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de

CSC, CD,

riesgo laboral más habituales en

CAA

los

sectores

de

actividad
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económica más relevantes en el
entorno indicando los métodos
de

prevención

establecidos

así

legalmente
como

las

técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o
daño
.

Bloque 2. Proyecto de empresa.
Criterios de

Estándares de aprendizaje

evaluación

evaluables

1. Crear un proyecto

1.1. Determina la oportunidad de un

de

proyecto de empresa identificando

empresa en el aula

las características y tomando parte en

describiendo las

la actividad que esta desarrolla.

características

1.2. Identifica las características

internas y su

internas y externas del proyecto de

relación con el

empresa así como los elementos que

entorno así como su

constituyen la red de ésta: mercado,

función social,

proveedores, clientes, sistemas de

identificando los

producción y/o comercialización,

elementos que

almacenaje, y otros.

constituyen su red

1.3. Describe la relación del proyecto

logística como

de empresa con su sector, su

proveedores,

estructura organizativa y las

clientes, sistemas de

funciones de cada departamento

producción y

identificando los procedimientos de

comercialización y

trabajo en el desarrollo del proceso

redes de almacenaje

productivo o comercial.

Tipo Instrument
os de

as que se

Evaluación

trabajan

B

T, O

CAA, SIEP

B

T, A, O

SIEP, CSC,
CD

S
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Competenci

T
SIEP, CAA

entre otros.

2.1. Maneja como usuario a nivel

S

T, A, O

2. Identificar y organizar
básico
la la aplicación informática de

CAA, SIEP,
CMCT

información de las distintas
control y seguimiento de clientes,
áreas del proyecto de proveedores y otros, aplicando las
empresa aplicando lostécnicas básicas de contabilidad,
métodos correspondientes
gestión
a financiera y comercial y
la tramitación documental
administración de personal para la
empresarial.

organización de la información del
proyecto de empresa.

B

T, A, O

2.2. Transmite información entre las

CAA, SIEP,
CD, CCL

distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

3. Realizar

3.1. Crea materiales de difusión y

actividades de

publicidad de los productos y/o

producción y

B

A, T, O

CCL, SIEP,
CD, CAA

servicios del proyecto de empresa

comercialización propias
incluyendo un plan de comunicación
del proyecto de

en internet y en redes sociales

empresa creado aplicando
aplicando los principios del
técnicas de comunicación
marketing.
y
trabajo en equipo.

B

3.2. Desempeña tareas de producción
y/o comercialización en el proyecto
de empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo
los plazos y objetivos y proponiendo
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A, T, O

CAA, CSC,
CCL, SIEP

mejoras según un plan de control

S

T, O

prefijado.

CAA, CSC,
CD

3.3. Recopila datos sobre los
diferentes apoyos a la creación de
empresas tanto del entorno cercano
como del territorial, nacional o
europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al
proyecto de empresa planteado.
Bloque 3. Finanzas.
Criterios de

Estándares de aprendizaje

evaluación

evaluables

1. Describir las

1.1. Distingue las diferentes formas

diferentes formas

jurídicas de las empresas

jurídicas de las

relacionándolo con las exigencias de

empresas

capital y responsabilidades que es

relacionando con

apropiado para cada tipo.

cada una de ellas las

1.2. Enumera las administraciones

responsabilidades

públicas que tienen relación con la

legales de sus

puesta en marcha de empresas

propietarios y

recopilando por vía telemática los

gestores así como

principales documentos que se

con las exigencias

derivan de la puesta en

de capital.

funcionamiento.

Tipo Instrument

Competenci

os de

as que se

Evaluación

trabajan

B

P, A

CCL, CAA

B

P, A, T

CCL, SIEP,
CD

S

A, T, O
SIEP, CAA

1.3. Valora las tareas de apoyo,
registro, control y fiscalización que
realizan las autoridades en el proceso
de creación de empresas
describiendo los trámites que se
deben realizar.
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2. Identificar las

2.1. Determina las inversiones

B

fuentes de

necesarias para la puesta en marcha

financiación de las

de una empresa distinguiendo las

empresas propias de

principales partidas relacionadas en

cada forma jurídica

un balance de situación.

incluyendo las

2.2. Caracteriza de forma básica las

externas e internas

posibilidades de financiación del día

valorando las más

a día de las empresas diferenciando

adecuadas para cada

la financiación externa e interna, a

tipo y momento en

corto y a largo plazo así como el

el ciclo de vida de la

coste de cada una y las implicaciones

empresa.

en la marcha de la empresa.

3. Comprender las

3.1. Presenta un estudio de viabilidad S

necesidades de la

económico financiero a medio plazo

planificación

del proyecto de empresa aplicando

financiera y de

condiciones reales de productos

negocio de las

financieros analizados y previsiones

A, T

CMCT, CD,
SIEP

B

P, A, T

SIEP, CAA,
CCL

T, O

CCL, CAA,
CD

empresas ligándola a de ventas según un estudio del
la previsión de la

entorno mediante una aplicación

marcha de la

informática tipo hoja de cálculo

actividad sectorial y

manejando ratios financieros básicos. S

económica nacional.

3.2. Analiza los productos

A, T
SIEP, CSC

financieros más adecuados de entre
las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa valorando
el coste y el riesgo de cada uno de
ellos y seleccionando los más

B

P, A, T

adecuado para el proyecto de

CD, CAA,

empresa.

SIEP

3.3. Identifica las obligaciones
fiscales de las empresas según la
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actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA,
IRPF e IS indicando las principales
diferencias entre ellos y valorando la
aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Siguiendo un criterio de progresividad de los aprendizajes, el siguiente cuadro refleja la distribución
temporal de la materia:

3. METODOLOGÍA

3.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento
y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales de
los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la
toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la
innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y
la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y
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oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado
adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura
inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros,
previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras
de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del
alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación
donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación
determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates,
con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías
de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos
docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de
conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales
e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar
proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su
impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o
de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que
pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
Los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos con
una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las
tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos
programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y
empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones
encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura
emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los que se puede
participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas”.
Por último, y en conexión con lo recogido en el apartado de atención a la diversidad de la presente
programación, hay que recordar que los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado
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como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
(artículo 7.2 del Decreto 11/2016).
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y
facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades,
conocimientos e intereses que haya mostrado. Se adecuará dicho enfoque metodológico según las
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
La metodología que se aplicará será:
-

metodología interactiva, que facilite los procesos de construcción del conocimiento y

verbalización e intercambio de ideas.
-

metodología dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios

didácticos.
-

metodología motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje

haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus
intereses y experiencias.
-

metodología resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas

sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades,
intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.

3.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La materia Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial pretende que el alumnado
adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor. Esta
materia trata de fomentar en el alumnado la capacidad para tomar decisiones, las habilidades
comunicativas y su autonomía, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de
información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con objeto de
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estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su
alrededor y asumirlas como un desafío personal.
Para ello se fomentará, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar,
medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno
más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social. En concreto, el alumnado de
4º de ESO a lo largo de este curso participará en el proyecto que se ha puesto en marcha en el
centro y en el que se constituirán miniempresas que crearán un producto a partir de material
reciclable, el cual venderán en un “Mercadillo solidario” en el que participará toda la comunidad
educativa y cuyos beneficios irán destinados a una ONG que trabaja en la localidad. Además los
alumnos realizarán su Proyecto de Empresa a lo largo de todo el curso, lo cual servirá de guía para
la adquisición de los conocimientos Se realizarán también debates, con los que aprenda los
principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la
construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la
presentación de las conclusiones propias alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
Por último, aprovechando los recursos con lo que contamos en Andalucía, los alumnos participarán
en el Proyecto Innicia: Cultura Emprendedora, programa que se ha puesto en marcha para el
impulso de la cultura emprendedora y empresarial.

En consonancia con los principios expuestos con anterioridad se combinarán estrategias expositivas
e indagativas, siguiendo básicamente, los siguientes tipos de intervención en el aula:
a) Realización de cuestiones para conocer el punto de partida del alumnado. El objetivo será que
tanto el profesor, como el alumnado sepan el nivel de conocimiento del que se parte en el proceso
de aprendizaje significativo.
Para ello todas las unidades tienen una actividad de diagnóstico como son, cuestionarios tipo test
corregidos por el propio alumnado o la lluvia de ideas dentro del grupo, donde el alumnado hará
anotaciones sobre sus contestaciones para luego poder comprobar sus logros una vez finalizada la
unidad didáctica, etc.
b) Presentación y exposición de los contenidos. Será llevada a cabo por el profesor, de forma que
generen el interés del alumnado y a su vez una participación activa del mismo en este desarrollo
expositivo.
c) Uso de las nuevas tecnologías en las actuaciones expositivas del profesor. Podrá utilizar vídeos
(siempre que exista el material disponible) que permitan una mejor asimilación de contenidos o
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ampliación de los mismos. Además por medio del email el docente facilitará al alumnado (ya sean
esquemas, apuntes, presentaciones) los contenidos que posteriormente se van a trabajar en el aula.
d) Utilización de preguntas para que le alumnado participe en clase.
e) Lecturas de textos previamente seleccionados por el profesor y que tengan relación con los
contenidos que se van a impartir en el aula. De esta forma se fomenta la lectura y la reflexión crítica
porque el alumnado realizará resúmenes y valoraciones críticas de los textos planteados.
f) Debates sobre temas propuestos por el profesor e incluso por el alumnado, sobre los contenidos
explicados para fomentar la creatividad del alumnado y el respeto hacia los distintos puntos de
vista.
g) Trabajos de investigación para que fomenten el aprendizaje autónomo, significativo y activo.
Dichos trabajos serán realizados por medio de actividades en equipo y serán expuestos delante de la
clase.
h) Realización y corrección de ejercicios y realización de pruebas objetivas.
i) Presentación de ejercicios prácticos planteados por el propio alumnado, que debe facilitar la
solución y el método de resolución.
3.2.1 METODOLOGÍA EN EL AULA
Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos/as y su
interés por saber y aprender; sólo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales,
los alumnos/as podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y
aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo.
La metodología docente se concretará con los distintos tipos de actividades y las diferentes maneras
de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios el mejor elemento
para motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando cada unidad de acuerdo con el
siguiente esquema de trabajo:
▪ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. (Metodología expositiva) El
profesor/a expondrá los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global
de la unidad que ayude a los alumnos/as a familiarizarse y motivarlos con el tema a tratar.
▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. (Metodología de exploración).El
profesor/a realizará una evaluación preliminar de conocimientos. Así se identificarán los
conocimientos previos que posee el grupo, y se podrán introducir las modificaciones necesarias para
atender las diferencias y prevenirlas.
▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. (Metodología transmisiva)
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El profesor/a desarrollará los contenidos esenciales de cada unidad didáctica, manteniendo el interés
y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, podrá organizar el
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que se
facilite el aprendizaje significativo.
▪ Trabajo individual para asimilar y reforzar lo aprendido. (Metodología inductiva)
Los alumnos/as trabajarán individualmente afianzando los conceptos principales y la generalización
de los mismos.
▪ Trabajo en grupos para fomentar el trabajo cooperativo e investigación. (Metodología
investigativa)
Los alumnos/as trabajarán en grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también
para mejorar la iniciativa y la investigación. Aunque este año por estar en plena pandemiapor el
COVID-19 será imposible al inicio del curso.
▪ Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno/a y CD; textos; cuadros, gráficas, esquemas,
etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las
competencias básicas, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje.
▪ Resumen, síntesis y evaluación de los contenidos. (Metodología de síntesis y evaluación). Al
finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados (mediante un mapa conceptual)
con los conceptos principales y la relación entre ellos; así, se sintetizarán las principales ideas
expuestas y se repasará lo que el alumnado ha comprendido.

4. EVALUACIÓN

4.1 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
a) De la práctica docente:
La evaluación tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello implica
observar y analizar lo que hemos hecho o estamos haciendo, valorar si estamos consiguiendo lo que
pretendíamos para tomar decisiones y modificar o reconducir nuestra actividad. Regular implica
básicamente:
- Saber qué queremos conseguir: conocer y tener claros nuestros objetivos.
- Saber observar, analizar e interpretar lo que ocurre en la clase, en función de nuestros objetivos.
- Saber tomar decisiones sobre qué hacer para ir ajustando o adaptando nuestra acción, si es
necesario, a fin de no apartarnos de los objetivos.
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b) Del aprendizaje del alumnado:
La evaluación es un instrumento privilegiado para que los alumnos lleguen a controlar y regular su
propia actividad. Si consideramos el carácter activo del proceso de construcción del conocimiento
por parte de los alumnos y alumnas y su responsabilidad última en este proceso, es lógico pensar
que en último término ha de ser el mismo alumno y alumna quien se autorregule. Los alumnos u
alumnas han de tomar conciencia de sus progresos y detectar sus dificultades para intentar
resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación les proporcione puntos de referencia
explícitos que les ayuden a ser conscientes de lo que aprenden, aprender a aprender, y a ser
progresivamente

más

autónomos.

Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, de modo que esté presente en todo
tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. También deberá atender globalmente a todos
los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.
La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de desarrollo y aprendizaje
alcanzado por los alumnos con el fin de orientarlos hacia uno u otro tipo de actividad (educativa,
laboral, social...).
Momentos de la Evaluación:
Se trata de ir obteniendo de modo interrumpido un conocimiento, análisis, valoración del proceso de
enseñanza-aprendizaje en todos los momentos del mismo, partiendo de los criterios de evaluación
señalados.
Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla:
Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de diagnóstico.
Esta evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un conocimiento
sobre la situación en la que se encuentra el alumno y alumna. Es a través de ella como se puede
detectar

sus

posibles

necesidades

educativas.

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual con una función motivadora, es decir, debe
servir para alentar cuando se van consiguiendo lo planteado y para poder superar una determinada
situación o dificultad. Ésta se realiza a lo largo del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las modificaciones
que, desde la práctica, se vayan estimando convenientes. Requiere:
- no reducirla a un momento aislado en el que se realiza unas pruebas, sino que a menudo hay que
revisar lo que se está haciendo, así como recoger datos frecuentemente, pues cualquier hecho o
situación escolar es susceptible de ser valorado.
- se debe integrar dentro del propio proceso de Enseñanza-aprendizaje.
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Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control, al proporcionarnos
el conocimiento global o de conjunto de los resultados que se van obteniendo, de cómo se ha
realizado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretende conocer lo que se ha aprendido al final
de un tramo del proceso de enseñanza y aprendizaje (una unidad didáctica, un periodo del curso, un
curso, un ciclo o una etapa), los logros obtenidos. Su objetivo básico es saber el progreso de cada
alumno y alumna y poder informar al alumnado, a las familias y a los profesores, así como poder
decidir sobre la promoción de ellos. Será una consecuencia de la evaluación continua, completada,
si fuera necesario, con alguna prueba específica.

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnicas: hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de Información; observación,
revisión de tareas, cuestionarios, pruebas orales y escritas.
Instrumentos: se refieren al recurso específico que se emplea; diarios de clase, escalas de
observación, listas de control, registros anecdóticos, guiones, etc.
Para recoger toda la información usaremos una ficha de registro por cada alumno y alumna donde
se anotará en los distintos apartados las incidencias encontradas en todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumnado.
De acuerdo con la normativa vigente la calificación del alumno/a debe ser numérica (0-10) y
contemplar todos los procesos de aprendizaje del alumno/a.
Más aspectos a tener en cuenta:
a) Para la valoración de los estándares de aprendizaje, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
fundamentales en la ESO: Faltas de ortografía; claridad en la expresión de ideas; el orden y la
construcción lógica del discurso; capacidad para definir y usar con rigor y precisión los conceptos y
términos propios de cada disciplina de la ESO; dominio básico de las técnicas del comentario
documental, ya sean textos escritos, gráficos, imágenes o estadísticas; correcta presentación formal
y de contenido de cualquier tipo de ejercicio o trabajo escrito, esto es, legibilidad, orden y limpieza.
b) El alumno o alumna supera la evaluación siempre que la valoración de todos los estándares sea
de media 5 o superior a 5. La nota será entera, para lo cual los decimales se redondearán a la unidad
más próxima (si el 1º decimal es 4 o menor, se redondeará al número entero de la nota; si el 1º
decimal es 5 o mayor, se redondeará al número entero superior)
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Instrumentos de evaluación:
-

Actividades que el alumnado deberá realizar al finalizar cada unidad didáctica.

-

Pruebas escritas.

-

La participación en clase, tanto en la resolución de los problemas planteados, así como de

las preguntas orales que se irán formulando a lo largo del curso.
-

Los trabajos en grupo que realizarán en cada evaluación.

-

La plataforma classroom será de vital importancia para mitigar los efectos de la

semipresencialidad en caso que se dieran de nuevo. También lo utilizaremos con la presencialidad
para agilizar el trabajo de clase y para que el alumnado se acostumbre al uso de las TIC.

Los criterios de calificación son los siguientes:
●

50% recogerá la media aritmética de las pruebas escritas realizadas en cada evaluación.

●

30% corresponderá al trabajo diario: resolución de ejercicios planteados al finalizar cada

unidad didáctica, ejercicios planteados y resueltos en clase y preguntas orales en clase.
●

20% trabajo en grupo que serán expuestos en clase.

a) En cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas. Cada prueba contendrá los
contenidos vistos hasta la fecha de realización de la misma. Por tanto, no habrá examen global al
final del trimestre.
Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de 2 puntos.
El alumnado que tengan un número de faltas de asistencia no justificadas superior al 15%
del cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la materia
correspondiente a ese trimestre para ser evaluado, puesto que con la no asistencia nos encontramos
en una situación de insuficiencia de datos objetivos para llevar a cabo la evaluación aquí descrita.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen o a la exposición de un trabajo
tendrán que justificar su falta mediante documento Oficial. En tal caso podrán realizar el examen en
la fecha que fije el profesor.
La recuperación se realizará al volver de las vacaciones del trimestre en la fecha en la que se
pongan de acuerdo los alumnos y alumnas que no superen la materia. En caso de no existir
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consenso, el profesor fijará la fecha de forma unilateral. La recuperación consiste en la realización
de una prueba escrita y/o trabajo de investigación.
En caso de realizar la recuperación, la calificación de la evaluación vendrá determinada
exclusivamente por la calificación obtenida en dicha prueba y/o trabajo. En cualquier caso, la
calificación máxima será de cinco.
La calificación final de la asignatura vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones de cada evaluación. En caso de obtener una calificación superior o igual a cinco, el
alumno superará la asignatura. En caso contrario, el alumno tendrá que realizar una prueba de
recuperación ordinaria en el mes de junio. Dicha prueba comprenderá exclusivamente los
contenidos de aquellas evaluaciones suspensas. En caso de obtener una calificación inferior a cinco,
el alumno tendrá que realizar la recuperación extraordinaria que consistirá en una prueba escrita y/o
trabajo de investigación en el mes de JUNIO.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES DE TEXTO: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de José Sande
y el manual de la Editorial: TulibrodeFP
PRENSA ECONÓMICA:
Cinco Días
Gaceta de los Negocios
Emprendedores
Negocios
Economía & Empleo
MATERIALES AUDIOVISUALES:
Películas relacionadas con el emprendimiento, tales como:
JOY
El fundador
Duelo de hermanos; adidas contra puma, etc.
Diversas páginas web
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ECONOMÍA 4º ESO
1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por
las sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto
la necesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta
formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones
económicas complejas cotidianamente.
Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y
trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector
público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en
organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que
afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos
emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida
cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para
tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en
consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos
están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad
social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la
competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya
que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus
posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y
asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la Economía, pueden
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apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o
sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la
competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).

1.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para
atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos,
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación
financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el
papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el
desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman
los agentes y los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así
como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
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8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
En el siguiente cuadro se recoge la relación entre los criterios de evaluación para la materia, los
estándares que se van a considerar para evaluar a los alumnos/as durante el curso y la relación de
ambos con la adquisición de las competencias clave.
Los estándares están divididos y ponderados, según su importancia en el logro de objetivos y
contribución a las capacidades, en dos tipos: básicos (B) ponderación 70% y secundarios (S) 30%:
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir los estándares de aprendizaje en esta
materia son: Actividades (A), Pruebas Escritas (P), Trabajos de investigación (T), Comentarios (C)
y Observación (O).

Bloque 1. Ideas económicas básicas
Contenidos: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de
recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.
Las relaciones económicas básicas y su representación.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos de

Competencias

Evaluación
1,

Explicar

la

1.1. Reconoce la escasez de recursos

Economía

como

y la necesidad de elegir y tomar

ciencia

social

decisiones como las claves de los

valorando el impacto

problemas básicos de toda Economía

permanente

las

y comprende que toda elección

decisiones económicas

supone renunciar a otras alternativas

en la vida de los

y

ciudadanos.

consecuencias.

de

que

toda

decisión

tiene
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B

A,P

CCL

1.2. Diferencia formas diversas de
abordar

y

resolver

S

A

CSC

B

A,P

CCL

S

A

CSC

B

A,P

CMCT

B

A,P

CMCT

B

A,C,P

CAA

problemas

económicos e identifica sus ventajas
e inconvenientes, así como

sus

limitaciones.
2.1.
2.

Conocer

y

Comprende

área de la Economía.

terminología

2.2.
básica

y

utiliza

correctamente diferentes términos del

familiarizarse con la
económica

y

Diferencia

entre

Economía

positiva y Economía normativa.

con el uso de los

2.3.

Representa

y

analiza

modelos económicos.

gráficamente el coste de oportunidad
mediante la Frontera de Posibilidades
de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se

3. Tomar conciencia de

establecen

los principios básicos

domésticas y las empresas.

de

3.2. Aplica razonamientos básicos

la

aplicar

Economía
en

a
las

para

entre

las

economías

interpretar

relaciones económicas

económicos

básicas

relaciones económicas de su entorno.

con

los

condicionantes

de

provenientes

problemas
de

recursos y necesidades.
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las

Bloque 2. Economía y empresa
Contenidos: La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas.
Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos

Competencias

de evaluación
1.

Describir

diferentes

tipos

empresas

y

los

1.1. Distingue las diferentes formas

de

jurídicas de las empresas y las
relaciona

con

las

jurídicas de las empresas

requeridas

de

capital

relacionando con cada

constitución

una

legales para cada tipo.

de

formas

ellas

sus

y

para

responsabilidades
SIEP

las

empresas más apropiadas en cada

de

sus

caso en función de las características

propietarios y gestores

concretas aplicando el razonamiento

así

las

sobre clasificación de las empresas.

como
de

las

1.3. Identifica los diferentes tipos de

empresas

entorno

empresas y empresarios que actúan

inmediato.

S

T,C,O

SIEP

interrelaciones
su

SIEP

su

1.2. Valora las formas jurídicas de

legales

A,P

exigencias

exigencias de capital y
responsabilidades

B

B

A,P

B

A,P

CMCT

B

A,P

CAA

S

A

CMCT

B

A,P

CMCT

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

2.1. Indica los distintos tipos de

características

factores productivos y las relaciones

principales del proceso

entre

productivo.

tecnología.

productividad,

eficiencia

y

2.2. Identifica los diferentes sectores
económicos, así como sus retos y
oportunidades.
3. Identificar las fuentes

3.1. Explica las posibilidades de

de financiación de las

financiación del día a día de las

empresas.

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

4.1. Diferencia los ingresos y costes
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caso

sencillo

la

generales de una empresa e identifica

estructura de ingresos y

su beneficio o pérdida, aplicando

costes de una empresa,

razonamientos matemáticos para la

calculando su beneficio.

interpretación de resultados.
5.1.

5.

Diferenciar

los

Identifica

actividad

las

funcionamiento

y

importancia
cumplimiento

de

la

señalando
y

básico

del

impuestos

las

diferencias entre ellos.

obligaciones fiscales.

obligaciones

fiscales de las empresas según la

impuestos que afectan a
empresas

las

las

S

T,C,O

CMCT

S

A,O

CSC

el
de

los

principales

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

Bloque 3. Economía personal
Contenidos: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones Riesgo y diversificación. Planificación el futuro.
Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria.
Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de
riesgos. Tipología de seguros
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos

Competencias

de evaluación
1.

Realizar

un

1.1. Elabora y realiza un seguimiento

personal

a un presupuesto o plan financiero

distinguiendo entre los

personalizado, identificando cada uno

diferentes

de los ingresos y gastos.

presupuesto

ingresos

tipos
y

de

gastos,

1.2. Utiliza herramientas informáticas

controlar su grado de

en la preparación y desarrollo de un

cumplimiento

presupuesto

y

las

o

plan

B

A,P

MCT

S

A,O

CD

S

A,O

CD

B

A,P

CAA

financiero

posibles necesidades de

personalizado.

adaptación.

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

2.

Decidir

con

2.1. Comprende las necesidades de

las

planificación y de manejo de los

alternativas económicas

asuntos financieros a lo largo de la

de

vida. Dicha planificación se vincula a

racionalidad
la

vida

ante

personal
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relacionando éstas con el

la previsión realizada en cada una de

bienestar propio y social.

las etapas de

acuerdo

con

las

decisiones tomadas y la marcha de la
3. Expresar una actitud

actividad económica nacional.

positiva hacia el ahorro

3.1. Conoce y explica la relevancia

y

del ahorro y del control del gasto.

manejar

como

el

ahorro

medio

para

alcanzar

diferentes

objetivos.

3.2.

Analiza

las

ventajas

e

B

A,P

CMCT

S

T,O

CMCT

B

A,P

CAA

B

A

CCL

S

A

CD

B

A,P

CMCT

S

A

CAA

inconvenientes del endeudamiento
valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada

4.

Reconocer

funcionamiento

el
básico

momento.
4.1.

Comprende

términos

del dinero y diferenciar

fundamentales

las diferentes tipos de

funcionamiento en la operativa con

cuentas bancarias y de

las cuentas bancarias.

tarjetas emitidas como

4.2. Valora y comprueba la necesidad

medios

de

de

pago

y

los

leer

describe

el

detenidamente

los

que

los

valorando la oportunidad

documentos

presentan

de su uso con garantías y

bancos, así como la importancia de la

responsabilidad.

seguridad cuando la relación se
produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se
pueden negociar las condiciones que
presentan las entidades financieras y
analiza

el

procedimiento

de

reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen,
5. Conocer el concepto

así como lo esencial de la seguridad

de seguro y su finalidad.

cuando se opera con tarjetas.
5.1

Identifica

y

diferencia

los

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

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Contenidos: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades
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económicas y distribución de la renta.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos

Competencias

de evaluación
1. Reconocer y analizar

1.1. Identifica las vías de donde

la procedencia de las

proceden los ingresos del Estado así

principales fuentes de

como las principales áreas de los

ingresos y gastos del

gastos del Estado y comenta sus

Estado

relaciones.

así

interpretar

como
gráficos

1.2. Analiza e interpreta datos y

donde se muestre dicha

gráficos de contenido económico

distribución.

relacionados con los ingresos y

B

A,P

CSC

S

A

CSC, CMCT

S

A

CSC

B

A,P

CAA, CSC

B

T,O

CD, CSC,CAA

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

2.1. Comprende y expresa las

los conceptos de deuda

diferencias entre los conceptos de

pública y déficit público.

deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce
entre ellos.

3. Determinar el impacto

3.1. Conoce y describe los efectos de

para la sociedad de la

la desigualdad de la renta y los

desigualdad de la renta y

instrumentos de redistribución de la

estudiar las herramientas

misma.

de redistribución de la
renta.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Contenidos: Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El
desempleo y las políticas contra el desempleo.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos

Competencias

de evaluación
1.

Diferenciar

las

1.1. Describe las causas de la

magnitudes de tipos de

inflación y valora sus principales
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B

A,P

CCL

interés,

inflación

desempleo,

así

y

repercusiones económicas y sociales.

como

1.2. Explica el funcionamiento de los

analizar las relaciones

tipos de interés y las consecuencias

existentes entre ellas.

de su variación para la marcha de la

S

A

CMCT

B

A,P

CMCT,CD

B

A,P

CSC

B

T,O

CMCT,CD

S

T,O

CD

Economía.
2. Interpretar datos y

2.1. Valora e interpreta datos y

gráficos vinculados con

gráficos de contenido económico

los conceptos de tipos de

relacionados con los tipos de interés,

interés,

inflación y desempleo.

inflación

y

desempleo.
3.

Valorar

opciones

de

diferentes
políticas

macroeconómicas
hacer

para

frente

al

desempleo.

3.1.

Describe

las

causas

del

desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo
en España y las políticas contra el
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades

y

tendencias

de

empleo.

Bloque 6. Economía internacional
Contenidos: La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión
económica y monetaria europea. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Tipo

Instrumentos

Competencias

de evaluación
1. Valorar el impacto de

1.1. Valora el grado de interconexión

la

globalización

de las diferentes Economías de todos

económica, del comercio

los países del mundo y aplica la

internacional y de los

perspectiva global para emitir juicios

procesos de integración

críticos.

económica en la calidad

1.2. Explica las razones que justifican

de vida de las personas y

e

el medio ambiente.

económico entre países.
1.3.

influyen

en

el

Analiza

S

A

SIEP

B

A,P

SIEP

B

A,P

CD

B

A,P

CSC

intercambio

acontecimientos

económicos contemporáneos en el
contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes

del

proceso
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de

integración económica y monetaria
de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas

B

A

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

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Primer trimestre:
Tema 1: Economía, la ciencia útil.
Tema 2: Producción y crecimiento.
Tema 3: Mercados y empresa.
Tema 4: La empresa en su contexto.
Segundo trimestre:
Tema 5: Planificación financiera.
Tema 6: Salud financiera.
Tema 7: El dinero y sus formas.
Tema 8: Producción y precios.
Tercer trimestre:
Tema 9: El mercado de trabajo.
Tema 10: Las cuentas del Estado.
Tema 11: El mercado internacional y la Unión Europea.
Tema 12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.
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CSC

3. METODOLOGÍA

3.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En
consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser
motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la
realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la
sociedad en cada momento.
Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos,
noticias periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las
características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del
mundo. A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias
opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo
que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social
empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al
rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la
vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno
para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad.
También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar
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informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de
libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la
terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno
más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación.
Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a
partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la
gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad
local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del
alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su
aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario
económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la
vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en
el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos
emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también será un buen método para lograr estos resultados puesto que
favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre
problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las
competencias para el aprendizaje permanente.
Igualmente se fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales,
y se favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje.
Finalmente, se pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la
transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano
mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.

3.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Hablar de metodología es hablar del conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción
didáctica en el aula: papel que juega el alumnado y profesorado, utilización de medios y recursos,
tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, tipos de tareas.
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Podemos decir que no existe una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada momento habrá
que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las necesidades de los alumnos.
La metodología didáctica consistirá en:
1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a enseñar, lo cual se puede conseguir
con la práctica docente y con una planificación de las clases que previamente habrá que preparar.
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumnado posee, para ello se realiza
una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos, etc., y también al principio de
cada unidad didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el alumnado a los contenidos del
tema.
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos y alumnas.
Para conseguir todo ello, se realizará en el proceso de enseñanza en el aula:
- Evaluación de los conocimientos previos de los/as alumnos/as
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesorado
- Comentarios por parte del alumnado de dicha unidad
- Realización por parte del alumnado de casos prácticos y corrección de los mismos.
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas relacionadas con el tema.
- Uso de las TIC para buscar, contrastar información y exponer sus trabajos e ideas de forma clara y
organizada.
- Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas durante cada uno de los trimestres.
Así va a ser preciso combinar dos tipos de estrategias:
A)

Estrategias expositivas:

Consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya
elaborado.
Las estrategias expositivas no tienen que identificarse de forma simplista con clases magistrales, ya
que pueden promover un aprendizaje significativo siempre que se tengan en cuenta unos requisitos:
partir de los conocimientos previos del alumnado, contar con el interés de éste y presentar con
claridad los nuevos contenidos.
La idoneidad de esta estrategia es mayor cuanto más teóricos y abstractos sean los contenidos, o
cuando se trata de planteamientos introductorios y panorámicos cuya finalidad sea establecer
esquemas generales, marcos de referencia, etc.
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Por tanto, las estrategias expositivas se utilizarán para trabajar contenidos de hechos, conceptos y
principios, combinando la exposición propiamente dicha con interrogatorios, argumentaciones y
diálogos.
Se tratará de lograr un nivel de recepción suficiente, teniendo en cuenta los conocimientos previos
del alumnado, la motivación y la simplicidad-complejidad de los nuevos contenidos.
B)

Estrategias de indagación:

Con las estrategias didácticas de indagación se trata de enfrentar al alumnado con problemas y
cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y
favorecer así su incorporación significativa y funcional. Las técnicas didácticas en que se puede
introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de casos, juegos de rol y simulaciones, debates,
salidas y visitas de trabajo, etc.
Como conclusión a este tipo de estrategias, diremos que se plantearán para que cada alumno y
alumna se enfrente por sí mismo con situaciones de aprendizaje que le obliguen a poner en acción
sus capacidades. Irán ligadas a los contenidos procedimentales, al descubrimiento, indagación e
investigación. Además para fomentar la participación y colaboración del alumnado entre sí y con el
profesor o profesora, se plantearán discusiones y debates guiados sobre aquellos temas que así lo
requieran.
La elección de estrategias expositivas o de indagación debería estar en función del tipo de
contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de
contenidos, lo deseable es un uso combinado en el que la exposición se apoye con actividades de
indagación, y en el que las actividades de indagación se acompañen de las exposiciones de
información que exija su desarrollo, en el sentido de que lo que se pretende es despertar interés en
el alumnado, creando un clima de aceptación y cooperación.
Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia expositiva, y luego cuando el alumnado
tenga ciertos conocimientos aplicaremos una estrategia indagativa. En cualquier caso, y sea cual sea
la estrategia de enseñanza, conviene tener en cuenta que las secuencias de los aprendizajes, es decir,
para saber ¿cómo enseñar?, se favorecen si las actividades que proponemos recorren las distintas
necesidades del proceso de aprendizaje, y por lo tanto deben estar organizadas según los criterios
de: adecuación, continuidad, progresión, interdisciplinariedad, priorización, integración y equilibrio
entre los conceptos, procedimientos y actitudes, interrelación y globalización.
La estructura básica de la hora lectiva la desarrollaremos con exposiciones orales y actividades
individuales y en grupo por parte del alumnado, y tendrán como referente fundamental la Unidad
Didáctica en relación con el resto de contenidos de las demás unidades didácticas. No nos podemos
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olvidar que el papel del profesorado a la hora de transmitir los conceptos es fundamental, y su
comportamiento se deberá basar en:
- Dar pautas generales (respecto a su forma de actuar, evaluar...).
- Prever las diferentes formas de afrontar los problemas económicos y empresariales.
- Prever las dificultades que encuentran los alumnos y alumnas y prever las soluciones a esas
dificultades.
- Prever los conflictos entre objetivos y valores.
3.2.1 METODOLOGÍA EN EL AULA
Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos/as
y su interés por saber y aprender; sólo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los
cuales, los alumnos/as podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas
y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo.
La metodología docente se concretará con los distintos tipos de actividades y las diferentes maneras
de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios el mejor elemento
para motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando cada unidad de acuerdo con el
siguiente esquema de trabajo:
▪ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. (Metodología expositiva)
El profesor/a expondrá los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión
global de la unidad que ayude a los alumnos/as a familiarizarse y motivarlos con el tema a tratar.
▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. (Metodología de exploración) El
profesor/a realizará una evaluación preliminar de conocimientos. Así se identificarán los
conocimientos previos que posee el grupo, y se podrán introducir las modificaciones necesarias
para atender las diferencias y prevenirlas.
▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. (Metodología transmisiva)
El profesor/a desarrollará los contenidos esenciales de cada unidad didáctica, manteniendo el
interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, podrá organizar el
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que se
facilite el aprendizaje significativo.
▪ Trabajo individual para asimilar y reforzar lo aprendido. (Metodología inductiva)
Los alumnos/as trabajarán individualmente afianzando los conceptos principales y la
generalización de los mismos.
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▪ Trabajo en grupos para fomentar el trabajo cooperativo e investigación. (Metodología
investigativa). Los alumnos/as trabajarán en grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les
servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación.
▪ Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno/a y CD; textos; cuadros, gráficas, esquemas,
etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las
competencias básicas, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje.
▪ Resumen, síntesis y evaluación de los contenidos. (Metodología de síntesis y evaluación) Al
finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados (mediante un mapa conceptual)
con los conceptos principales y la relación entre ellos; así, se sintetizarán las principales ideas
expuestas y se repasará lo que el alumnado ha comprendido.

4. EVALUACIÓN

4.1 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
a) De la práctica docente:
La evaluación tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello implica
observar y analizar lo que hemos hecho o estamos haciendo, valorar si estamos consiguiendo lo que
pretendíamos para tomar decisiones y modificar o reconducir nuestra actividad. Regular implica
básicamente:
- Saber qué queremos conseguir: conocer y tener claros nuestros objetivos.
- Saber observar, analizar e interpretar lo que ocurre en la clase, en función de nuestros objetivos.
- Saber tomar decisiones sobre qué hacer para ir ajustando o adaptando nuestra acción, si es
necesario, a fin de no apartarnos de los objetivos.

b) Del aprendizaje del alumnado:
La evaluación es un instrumento privilegiado para que los alumnos lleguen a controlar y regular su
propia actividad. Si consideramos el carácter activo del proceso de construcción del conocimiento
por parte de los alumnos y alumnas y su responsabilidad última en este proceso, es lógico pensar
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que en último término ha de ser el mismo alumno y alumna quien se autorregule. Los alumnos u
alumnas han de tomar conciencia de sus progresos y detectar sus dificultades para intentar
resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación les proporcione puntos de referencia
explícitos que les ayuden a ser conscientes de lo que aprenden, aprender a aprender, y a ser
progresivamente

más

autónomos.

Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, de modo que esté presente en todo
tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. También deberá atender globalmente a todos
los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.
La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de desarrollo y aprendizaje
alcanzado por los alumnos con el fin de orientarlos hacia uno u otro tipo de actividad (educativa,
laboral, social...).
Momentos de la Evaluación
Se trata de ir obteniendo de modo interrumpido un conocimiento, análisis, valoración del proceso de
enseñanza-aprendizaje en todos los momentos del mismo, partiendo de los criterios de evaluación
señalados.
Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla:
Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de diagnóstico.
Esta evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un conocimiento
sobre la situación en la que se encuentra el alumno y alumna. Es a través de ella como se puede
detectar

sus

posibles

necesidades
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educativas.

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual con una función motivadora, es
decir, debe servir para alentar cuando se van consiguiendo lo planteado y para poder
superar una determinada situación o dificultad. Ésta se realiza a lo largo del desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje detectando los progresos y dificultades que se van
originando para introducir las modificaciones que, desde la práctica, se vayan estimando
convenientes. Requiere:
- no reducirla a un momento aislado en el que se realiza unas pruebas, sino que a menudo
hay que revisar lo que se está haciendo, así como recoger datos frecuentemente, pues
cualquier hecho o situación escolar es susceptible de ser valorado.
- se debe integrar dentro del propio proceso de Enseñanza-aprendizaje.
Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control, al
proporcionarnos el conocimiento global o de conjunto de los resultados que se van
obteniendo, de cómo se ha realizado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretende
conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de enseñanza y aprendizaje
(una unidad didáctica, un periodo del curso, un curso, un ciclo o una etapa), los logros
obtenidos. Su objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y alumna y poder
informar al alumnado, a las familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la
promoción de ellos. Será una consecuencia de la evaluación continua, completada, si fuera
necesario, con alguna prueba específica.

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnicas: hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de Información;
observación, revisión de tareas, cuestionarios, pruebas orales y escritas.
Instrumentos: se refieren al recurso específico que se emplea; diarios de clase, escalas de
observación, listas de control, registros anecdóticos, guiones, etc.
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Instrumentos de evaluación:
-

Actividades que el alumnado deberá realizar al finalizar cada unidad didáctica.

-

Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.

-

La participación en clase, tanto en la resolución de los problemas planteados, así

como de las preguntas orales que se irán formulando a lo largo del curso.
-

Los trabajos en grupo que realizarán en cada evaluación.

-

La plataforma classroom será de vital importancia para mitigar los efectos de la

semipresencialidad. Allí se enviarán tareas que luego se corregirán en las clases
presenciales.

Los criterios de calificación son los siguientes:
●

70% recogerá la media aritmética de las pruebas escritas realizadas en cada

evaluación.
●

20% corresponderá con pruebas evaluables de ejercicios de clase teóricos y

prácticos.
●

10% Resolución de ejercicios planteados al finalizar cada unidad didáctica y

resueltos en clase y casa, preguntas orales en clase, asistencia, actitud.
En cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas. Cada prueba contendrá los
contenidos vistos hasta la fecha de realización de la misma. Por tanto, no habrá examen
global al final del trimestre.
Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de 2
puntos.
El alumnado que tengan un número de faltas no justificadas superior al 15% del
cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la materia
correspondiente a ese trimestre para ser evaluado, puesto que con la no asistencia nos
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encontramos en una situación de insuficiencia de datos objetivos para llevar a cabo la
evaluación aquí descrita.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su
falta mediante documento Oficial. En tal caso podrán realizar el examen en la fecha que fije
el profesor.
La recuperación se realizará al volver de las vacaciones del trimestre en la fecha en la que
se pongan de acuerdo los alumnos y alumnas que no superen la materia. En caso de no
existir consenso, el profesor fijará la fecha de forma unilateral. A este examen se irá con el
contenido no superado en el trimestre, guardándose los parciales aprobados.
En caso de realizar la recuperación, la calificación de la evaluación vendrá determinada
exclusivamente por la calificación obtenida en dicha prueba. En cualquier caso, la
calificación máxima será de seis cuando tenga todo el trimestre suspenso. El alumno que se
presente a la recuperación de un solo parcial, la nota será la media del parcial recuperado
junto con el parcial aprobado anteriormente.
La calificación final de la asignatura vendrá determinada por la media aritmética de las
calificaciones de cada evaluación. En caso de obtener una calificación superior o igual a
cinco, el alumno superará la asignatura. En caso contrario, el alumno tendrá que realizar
una prueba de recuperación ordinaria en el mes de junio. Dicha prueba comprenderá
exclusivamente los contenidos de aquellas evaluaciones suspensas. En caso de obtener una
calificación inferior a cinco, el alumno tendrá que realizar una prueba de recuperación
EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO. Dicha prueba comprenderá todos los
contenidos no superados a lo largo del curso.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
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Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.
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m) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES DE TEXTO: Economía Editorial: Mc Graw Hill
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Economía Editorial: Santillana
Economía Editorial: Anaya
PRENSA ECONÓMICA

MATERIALES AUDIOVISUALES

Cinco Días

Internet

Gaceta de los Negocios

Diversas páginas web

Emprendedores

Redes Sociales

Negocios
Economía & Empleo
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Justificación legal.
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades
humanas. Además facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los recursos
en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En
consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de
la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y
establecer las bases que le permitan continuar su formación superior.
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La programación didáctica de Economía para 1.º de Bachillerato busca la concreción de
los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el
desarrollo de las competencias clave expresadas en la norma, contribuyendo, del modo que
esta determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de
la nueva Ley Orgánica.
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la
normativa vigente:
• L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad
Educativa) • Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de
enero de 2015) y decretos de currículo autonómicos.
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza, se regulan aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, el currículo estará integrado por:
- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
- Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición
de competencias. - La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las
prácticas como la organización del trabajo de los docentes.
- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación
del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa.
Esta programación didáctica recoge, para 1.º Bachillerato, en lo que se refiere a la materia
de Economía, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(B.O.E. 3 de enero de 2015).
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La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria
y el bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten
en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga
posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que
fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las
competencias clave citadas.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Por otra parte, la orden referida expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias
clave, que: - Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador. Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa
previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad
Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los
estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y
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acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por
esta Ley.

Objetivos generales de la etapa
Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanzaaprendizaje y por lo tanto serán hacia los cuales habrá que orientar la marcha de ese
proceso. Nos ayudarán, por tanto, a seleccionar y a secuenciar los contenidos y a realizar
determinadas actividades según la estrategia metodológica empleada. Según esto, vamos a
determinar los objetivos de la etapa de Bachillerato que contribuirán a desarrollar en los
alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
A) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
B) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
C) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
D) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
E) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
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F) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. G) Utilizar con
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
H) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
I) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
J) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
K) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
L) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
M) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
N) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, establece que el bachillerato
contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriores, las
siguientes capacidades:
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a) Profundizar en el conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y el marco
de la cultura española y universal.
Elementos Transversales
En las diferentes unidades didácticas se incluyen elementos que son actualmente
demandados por cualquier sociedad democrática avanzada y que están incorporados al
sistema educativo: son los llamados contenidos transversales, educación en valores y
convivencia.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
- La 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.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
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- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial.
Estos temas transversales presentados en el desarrollo de los contenidos ofrecen rasgos
considerados esenciales en la formación de los alumnos y alumnas:
1. Comprensión lectora: en las actividades finales de las unidades didácticas se presentan
al alumnado textos de diversa procedencia: prensa económica, prensa diaria no
especializada o textos de economistas, mediante los cuales se pretende alcanzar un nivel
elevado de comprensión lectora. Estas lecturas están dirigidas mediante las preguntas que
se plantean acerca de los contenidos. El texto es pues un excelente instrumento en cuanto a
la comprensión lectora en el campo económico y social.

2. La expresión oral y escrita: trabajando el texto en clase se recurre ampliamente a la
utilización de estos fundamentos educativos. El método participativo, la expresión por parte
de los alumnos y alumnas de las ideas previas sobre muchos conceptos económicos, el
trabajo con el mapa conceptual, al principio y al final de cada una de las unidades
didácticas, o la resolución en clase de las distintas reflexiones que se insertan a lo largo de
las unidades, son buenos instrumentos para el desarrollo de la expresión oral del alumnado.

3. La comunicación audiovisual: es otro de los vehículos educativos a los que se recurre
de manera constante. Mediante visionado de vídeos pretendemos aprovechar la
contundencia de las imágenes para a través de ellas alcanzar reflexiones y conclusiones de
tipo económico, dirigiendo con preguntas las conclusiones que se esperan de los alumnos y
alumnas. Otro recurso audiovisual importante al que recurriremos una vez al trimestre, es
«La economía en el cine», cuyo desarrollo provechoso requiere que antes del visionado de
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la película se analice la sinopsis y se ofrezca un breve comentario de la misma. Tras el
visionado se analizaran los elementos reseñados en cada filme. Se puede pedir a los
alumnos que expliquen oralmente o por escrito, algunos de los conceptos o ideas tratados
en la película, los puntos de vista que esta plantea etc.

4. Las tecnologías de la información y la comunicación han de utilizarse según el
enfoque del manual en las investigaciones que han de realizar los alumnos y alumnas, en
muchos de los supuestos prácticos planteados y en la consulta las webs recomendadas en
cada una de las unidades didácticas. El alumno comprenderá la potencia de Internet como
instrumento de aprendizaje. Al igual que en otras actividades, será el profesor o profesora
quien dirige las búsquedas en Internet y quien apoye la actividad investigadora de los
alumnos.

5. El emprendimiento y la conciencia empresarial: la iniciativa y el espíritu emprendedor
son competencias que se refieren a un conjunto de cualidades personales, habilidades
sociales y de planificación y gestión necesarias para actuar de forma autónoma, responsable
y creativa. Implican la habilidad y disposición para transformar las ideas en actos, para
innovar y para suscitar colaboración. Hay una serie de competencias transversales que están
en la base del emprendimiento y que son significativas en el ámbito educativo. Entre ellas
podemos destacar:
El espíritu emprendedor.
La creatividad.
La autonomía e iniciativa.
El trabajo en equipo.
La confianza en uno mismo.
El sentido crítico.
La adquisición de estas competencias está muy vinculada al desarrollo de diferentes
elementos estrechamente vinculados a la materia económica:
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a) La actuación en el ámbito económico y en la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas.
b) La aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social.
c) La formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude
d) La contribución al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social.
e) El fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
6. La educación cívica y constitucional se centra en el respeto hacia las opiniones de los
demás, permitiendo desarrollar una adecuada convivencia en sociedad de los seres
humanos. Los valores democráticos que emanan de la Constitución Española

están

presentes en los contenidos de la materia: Prevención y resolución pacífica de conflictos;
La vida responsable en una sociedad libre y democrática; Uso responsable del tiempo libre;
Respeto al medioambiente; Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género; No discriminación por cualquier consideración personal o social.

7. Hábitos de vida saludable: el bienestar físico, mental y social. La educación para la
salud se refleja en el peso que tiene dentro de los Presupuestos Generales del Estado la
partida correspondiente a gastos en medicamentos y servicios sanitarios y las inversiones
destinadas a infraestructuras sanitarias como hospitales, centros de salud, etc. Cuando
estudiamos el apartado correspondiente al desempleo, se indican los efectos psicológicos
que produce el desempleo de larga duración. También destacamos los efectos nocivos que
tiene sobre la salud humana el deterioro progresivo del medioambiente. Con estos valores
se pretende que los alumnos y las alumnas sean conscientes de la necesidad de cuidar de su
propia salud física, mental y social. La actividad económica debe respetar en todo momento
el bienestar de las personas, y nunca deben situarse los intereses lucrativos de las empresas
por encima de la salud de los individuos. En este aspecto, es fundamental que el alumnado
se conciencie de la necesidad urgente de conservar en óptimas condiciones nuestro entorno
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natural como único medio de garantizar unas adecuadas condiciones sanitarias para los
futuros habitantes de nuestro planeta.

8. El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio natural, artístico y
cultural y de nuestra historia: dedicamos expresamente a la economía andaluza. Esta
unidad lleva a cabo un estudio metódico de la situación económica actual de nuestra
comunidad. Se resalta en primer lugar el marco natural en el que se desenvuelve la
actividad económica, destacando la importancia del campo y del litoral como fuente de
ingresos por el turismo. Se hace especial mención al turismo rural como forma de
compatibilizar la defensa de las tradiciones culturales de Andalucía y las exigencias de la
moderna industria turística. También se describen las actividades productivas tradicionales
en la región, como la agricultura, la ganadería y la pesca, explicando la crisis de este último
sector. Junto a estas actividades tradicionales, se destaca el despegue de la llamada Nueva
Economía, caracterizada por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El objetivo de muchos de los contenidos recogidos en esta unidad es lograr
que los alumnos y las alumnas reconozcan como propios los valores de la cultura andaluza.
Gracias a ello se espera que los estudiantes sean conscientes de la necesidad de proteger el
acervo cultural andaluz, siempre dentro de un marco de tolerancia y respeto por otras
culturas, y colaboren en la construcción de un futuro integrador europeo y mundial.

Contribución a la adquisición de las competencias claves.


La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los

sentidos siguientes: respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el
alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará
continuar con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como
el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los
fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el
adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos
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diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en
la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En cuanto a la
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente
vinculada con esta competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las
competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social
y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en
el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el
ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia
con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el
alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de
decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras
para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales.
Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y
la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados
a actividades económicas específicas.

Competencias básicas o disciplinares
Localización

Comprensión oral.

y

obtención

relevante.

CCL

Comunicación

Comprensión escrita.

Integración e interpretación.
Reflexión y valoración.

lingüística
Coherencia.

Expresión oral.

Cohesión.
Adecuación y presentación.

Expresión escrita.
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de

información

Pensar matemáticamente.

Cantidad.

Plantear problemas.
Modelar.

Espacio y forma.

Argumentar.
Cambio y relaciones.

Utilizar símbolos.

Competencia
matemática y
CMCT

Incertidumbre y datos.

competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

Representar entidades.
Comunicar matemáticas y con las matemáticas.
Utilizar herramientas.

Sistemas físicos.
Sistemas biológicos.
Investigación científica.
Sistemas de la Tierra y del

Comunicación de la ciencia.

espacio.
Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
La información.
La comunicación.
CD

Competencia digital

La creación de contenidos.
La seguridad.
La resolución de problemas.
Motivación.

CAA

Aprender a aprender

Organización y gestión del aprendizaje.
Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.

CSC

Competencias sociales
y cívicas

Bienestar personal y social.
Comprender la realidad social.
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Cooperar y convivir.
Ejercer la ciudadanía democrática.
Valores y actitudes personales.

SIEP

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones.
Planificación y realización de proyectos.
Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.

CEC

Conciencia y
expresiones culturales

Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.
Creación, composición e implicación.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
La metodología es el componente de la programación que indica cómo se plantea la forma
de trabajar; dicho de otro modo, la metodología indica el modo de llevar a la práctica lo
planificado, de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es la que determina el “estilo educativo” propio de cada profesor, pues éste viene
determinado por qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué modo organiza su trabajo en
clase. Ello hace que su práctica sea más o menos eficaz y satisfactoria y por ello es una
referencia frecuente para considerar una enseñanza de calidad.
Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la
tiene de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta
en práctica de todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir que se desarrollen los
objetivos y las competencias, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los
criterios de evaluación. Al igual que hemos mencionado anteriormente para otros elementos
del currículo, la metodología se planifica en distintos niveles:
• Los principios de la educación comunes a todas las etapas educativas vienen recogidos en
la LOE artículo 1, ligeramente modificado por la LOMCE (modifica la redacción de los
apartados b), k) y l) y añade dos nuevos párrafos h bis y q) y en la LEA en su artículo 4.
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• A partir de esos principios, la Consejería de Educación andaluza realiza unas
recomendaciones metodológicas para el Bachillerato en el D.110/2016, art.7 y de forma
concreta por materias en la Orden de 14 de julio de 2016.
• Finalmente, será cada profesor, en la elaboración de las unidades didácticas, el que
concretará la metodología para su grupo-clase, planteando los medios didácticos,
actividades, recursos, organización espacio-temporal, etc. que se va a utilizar.
Para explicar el “cómo” llevaremos a cabo nuestra tarea educativa, vamos a agrupar todos
los elementos que se incluyen dentro de la metodología en tres bloques, sin olvidarnos que
todos ellos están relacionados entre sí.
A. ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR
A.1 Orientaciones metodológicas
En nuestro trabajo educativo tenemos que seguir los principios y orientaciones
metodológicas señalados en las disposiciones curriculares indicadas anteriormente. Ahora
bien, estos principios y orientaciones deben atenerse a los principios de aprendizaje- que
nos 2 vienen dados por las corrientes psicopedagógicas actuales- 3 por dos razones:
• Estos principios son los que definen nuestro sistema educativo, pues la LOMCE, la LOE y
la LEA los recoge en sus planteamientos.
• Son los que garantizan que se va a dar realmente el aprendizaje, pues indican las
condiciones que se han de dar para que los alumnos adquieran y/o integren los contenidos
de la enseñanza.
A.2 Métodos didácticos
Los métodos didácticos son los medios que nos van a permitir trabajar de acuerdo con las
líneas de trabajo marcadas en el apartado anterior. La LOMCE subraya la importancia que
tiene para los lumnos la adquisición del saber junto con la del saber hacer y la del saber
ser, y hace hincapié en la conveniencia de favorecer metodologías activas y participativas
para que esos tres saberes se aborden como un todo.
Desde el Departamento Didáctico lo que hacemos en la programación es seleccionar de
entre todos los posibles los que se consideran más adecuados para la especialidad y el curso
e indicar los aspectos que se deben tener en cuenta al aplicar cada uno de los métodos.
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Existe una diversidad grande de métodos dentro del campo de la didáctica y no se puede
afirmar que uno o unos de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de uno u otro dependerá
de quién, cómo y para qué se utilice.
Por ello, nosotros señalamos los siguientes:
• Métodos expositivos: la exposición. Consiste en que el profesor transmite una
información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. Se
propicia una transmisión del saber, pero no una elaboración por parte del alumno. Se suele
criticar por el abuso que se hace de él, pues a veces se considera que es el único método de
enseñanza.
• Métodos interactivos basados en la cooperación entre iguales:
− Método de casos. Método en el cual los alumnos deben enfrentarse a un caso real o
simulado para que reaccionen como si lo estuvieran viviendo de verdad. Para resolverlo
deben aplicar los conocimientos teóricos ya adquiridos, tomando decisiones y siendo
capaces de defenderlas con argumentos sólidos. Por ejemplo: plantear una situación en la
que una familia tiene cierto presupuesto y varias necesidades (vacaciones, pintar la casa,
reparación del coche,campamentos de verano…) y no hay para todo. Los alumnos tendrán
que establecer una lista de prioridades justificando su respuesta y explicando con qué
concepto económico se relaciona (coste de oportunidad, escasez, elección).
− ABP (aprendizaje basado en proyectos)- . A diferencia del método 4 de casos donde el
docente ha explicado los contenidos y los alumnos deben haberlos adquirido antes de
plantearles “el caso” el ABP se plantea como un medio para que los estudiantes adquieran
esos conocimientos y los apliquen para solucionar ese problema real o ficticio sin que el
docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. Así los
alumnos son los UTILIZAR INFORMACIÓN MULTIDIRECCIONAL Y POLIVALENTE
Ello requiere trabajar:
• Utilizando diversos canales de comunicación: no sólo la transmisión oral en el aula sino
también la gráfica, la audiovisual, el medio, etc.
• Empleando varias fuentes de información: el profesor, los libros de texto, Internet,
entrevistas con profesionales, enciclopedias, prensa, documentales, etc.
auténticos protagonistas de su aprendizaje.

86

Flipped classroom, o clase invertida- . Con esta metodología se invierte 5 el uso que se hace
del tiempo en el aula y fuera de ella. Los alumnos reciben la información a aprender por
algún medio virtual (documento, video, presentación,…) y le da indicaciones sobre cómo
trabajarlo. Luego, en clase, se les pide que transfieran lo aprendido a nuevas situaciones en
las que deberán analizar y evaluar, incluso podemos pedirles que produzcan un nuevo
conocimiento. De esta manera es la actividad mental y comunicativa la que protagoniza la
clase y se produce mucha interacción personal con los compañeros y con el profesor. Por
ejemplo: debates sobre
cuestiones económicas como el salario mínimo interprofesional, el proteccionismo o el
crecimiento económico.
Para poner en práctica estos métodos tanto el profesor como los alumnos tendrán que
realizar ciertas actividades que describimos a continuación.

A.3 Actividades de enseñanza
Son las actuaciones que los profesores vamos a llevar a cabo. Aunque hay muchas solo
vamos a destacar las que consideramos más en consonancia con las orientaciones
metodológicas y con los métodos planteados anteriormente:
• Exposición: presentamos la información de forma verbal, instrumental o audiovisual. Por
ejemplo, cuando explicamos el concepto de coste de oportunidad.
• Mostración: mostramos como se realiza una tarea de manera práctica para que sirva de
modelo al alumno. Por ejemplo, al resolver un problema en el que tenemos que calcular el
equilibrio de un mercado.
• Planteamiento: planteamos una situación problema o una tarea para que los alumnos
busquen la información necesaria y lleguen a la conclusión. Sería el caso de leer en clase
una noticia de prensa que hable de las sanciones impuestas a empresas que limitan la
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competencia y que los alumnos tengan que señalar razonadamente a qué tipo de mercado de
competencia imperfecta corresponde. • Orientación: damos pautas, instrucciones, pistas,
guiones, información escrita,… para que el alumno realice una tarea o mientras las está
realizando. Por ejemplo, al realizar las actividades en clase cuando los alumnos preguntan
sus dudas.
• Supervisión: corregimos a los alumnos mientras realizan una tarea para garantizar el éxito
del trabajo, remitiéndolos a lo que ya saben. Muy relacionado con el ejemplo puesto en el
punto anterior.
• Retroalimentación: señalamos a los alumnos sus aciertos y errores y le indicamos cómo
subsanarlos o cómo mejorar sus resultados. Por ejemplo, al corregir en clase los exámenes
realizados.
• Comentario: se plantea un tema y se establece una conversación interactiva con los
alumnos. Por ejemplo, al plantear debates en clase sobre cuestiones sobre si debe o no
disminuir la intervención del Estado en la economía, si se debe o no eliminar el subsidio de
desempleo, etc.
• Evaluación: valoramos y calificamos el aprovechamiento del alumno, tomando nota sobre
ello.
B. ACTUACIÓN DEL ALUMNADO: LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Son las que realizan los alumnos, agentes principales en la tarea educativa. Las actividades
de aprendizaje son las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la
vida en el aula, las interacciones entre profesor y alumnos y de los alumnos entre sí, los
criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el
reflejo de la línea de trabajo que se lleva en clase.
El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben
contribuir al aprendizaje de los contenidos propuestos, al desarrollo de las capacidades
planteadas en los objetivos y a la adquisición de las competencias.
Otros aspectos que el profesorado debe tener en cuenta según las actividades que proponga
son el espacio donde se va a realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella, los materiales
que se van a emplear, etc., así como todo lo relacionado con las características y
peculiaridades de los alumnos que componen cada grupo.
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B.1 Actividades cotidianas o habituales
Al elegirlas, aparte de su significabilidad, hemos tenido en cuenta que:
• Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las
posibilidades del alumno, pues es importante que los alumnos sepan que pueden hacer las
actividades, sentirse competentes en su realización y al mismo tiempo que tomen
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades para superarlas: que no esté
excesivamente alejada de su capacidad, ni sea excesivamente familiar al alumno. Dentro de
este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad.
• Las actividades han de ser motivadoras de forma que les permitan implicarse
globalmente, que les
gusten, les llamen la atención y supongan un reto para su competencia personal.
• Han de ser variadas, no sólo porque los objetivos, las competencias y los contenidos que
se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad de los
alumnos. • Las actividades planteadas han de posibilitar la interacción entre los alumnos,
pues constituye tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico de primer orden
al servicio de los propósitos educativos del profesor.
• Conviene asegurar, siempre que sea posible, la relación de las actividades con la vida real
del alumno, partiendo de las experiencias que posee. Esto significa que la intervención
educativa debe basarse en aquellos datos de la realidad que rodean al alumno y a los que
estos pueden tener acceso.
• Las actividades propuestas tras su realización, han de ser evaluadas por el profesor y por
los alumnos para reajustarlas continuamente, de manera que sea posible valorar los
proyectos de trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas,
graduación, materiales y los resultados de los mismos.
Aunque sabemos que es en la unidad didáctica donde cada profesor va a plantear las
actividades concretas, es necesario que recojamos en la programación de la materia los
tipos de actividades que consideramos más adecuados a las características de nuestra
especialidad.
Por ello, pasamos a señalar algunos tipos de actividades de aprendizaje indicando también
el sentido
de cada tipo de actividad y algún ejemplo.
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• Actividades iniciales de motivación. Con ellas pretendemos que los alumnos conozcan de
qué va la unidad y, al mismo tiempo despertar su interés en relación a lo que van a aprender
y alentar su participación. Entre ellas podemos destacar: interrogantes previos, textos
motivadores, imágenes fijas y conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen.
Por ejemplo.- Visionado en Youtube del video “Idiots” para introducir cómo cada vez
tenemos más necesidades. Este video también serviría para el consumismo, la
obsolescencia planificada,
adicción a las TIC, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ

• Actividades de conocimientos previos. Su finalidad es proporcionar al profesor la
información necesaria para conocer si en los alumnos se dan las concepciones, errores o
dificultades más comunes de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar y,
también, averiguar qué saben los alumnos sobre los contenidos de la unidad que se va a
trabajar. Dentro de este tipo de actividades podemos citar los cuestionarios, pruebas
prácticas, torbellino de ideas o la realización de un coloquio.

• Actividades de desarrollo. Son las que van a permitir a los alumnos trabajar los diferentes
tipos

de

contenidos:

vocabulario

técnico,

ejemplificaciones,

diferenciaciones,

verdadero/falso razonando la respuesta, cuestiones cortas, interpretación de textos, datos y
gráficos, elaboración de esquemas y resúmenes, búsqueda y selección de información,
ejercicios prácticos, exposiciones, etc.
• Actividades de consolidación. En este caso son adecuadas las actividades con las que
asegurar los aprendizajes obtenidos, bien sea aplicándolos, vinculándolos con el entorno o
elaborando síntesis de los mismos. De este tipo de actividades podemos citar supuestos
prácticos, lectura de libros o la elaboración de trabajos monográficos.
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• Actividades de investigación. Tienen la finalidad de transformar los conocimientos
adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes. Incluyen comentarios de textos,
redacciones y pequeños proyectos.
• Actividades de apoyo. Existen dos tipos:
− De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades en el aprendizaje en alguno de los
contenidos trabajados, alcanzar los objetivos alcanzados por el resto del grupo. Sirven
muchas de las de desarrollo y aprendizaje descompuestas en los pasos fundamentales,
planteadas de distinta manera y/o señalando ayudas para realizarlas. También otras
diferentes pero planteadas en la misma línea.
− De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han
realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar
también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. Podemos utilizar
muchas
de las de desarrollo y aprendizaje referidas a otros aspectos no planteados, con un nivel más
profundo de elaboración o realizadas con mayor autonomía.
siguientes para este curso:

Procedimientos, técnicas e evaluación y criterios de calificación.
A. SENTIDO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación consiste en recoger información, analizarla y valorarla con el fin de
comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello
para regularlo.
A.1 Rasgos característicos Para que la evaluación pueda considerarse como tal debe
presentar tres características: ser continua, formativa y criterial.
a) Evaluación continua. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que
realizarla en diferentes momentos:
− Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: evaluación inicial.
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Su función es diagnosticar. Esta evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones
que permiten tener un conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno.
Nos va a permitir detectar sus necesidades educativas.
− Durante el proceso: evaluación procesual.
Su función es motivar, esto es, debe servir para alentar cuando se va consiguiendo lo
planeado y para poder superar una determinada situación o dificultad. No debe reducirse a
momentos aislados sino que hay que recoger datos frecuentemente y se debe integrar dentro
del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
− Al final del proceso: evaluación sumativa o final. Su función es controlar, pues pone en
nuestro conocimiento los resultados que se han obtenido, es decir, nos permite conocer lo
que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de enseñanza-aprendizaje (una unidad
didáctica, un periodo del curso, un curso o una etapa educativa).
Su objetivo básico es conocer el progreso de cada alumno y poder informarles tanto a ellos
como a sus familias, así como poder decidir sobre su promoción.
b) Evaluación formativa. La evaluación orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje pues
proporciona la posibilidad de retroalimentación (feedback) porque permite actuar sobre el
proceso para mejorarlo, procurando corregir lo negativo y potenciar lo positivo.
Esta actuación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de plasmar en aspectos
concretos que se refieren, o bien a cada uno de los aspectos o elementos didácticos que se
han planificado, o bien a la dinámica de trabajo con la que se realiza la tarea educativa. Los
aspectos a los que se puede prestar atención al hacer la retroalimentación son muchos, por
citar algunos de ejemplo: − Modificar la secuenciación de contenidos.
− Introducir otros tipos de actividades o recursos.
− Plantear cambios en la línea metodológica.
− Programar un plan específico de refuerzos.
− Modificar los agrupamientos entre los alumnos.
− Fomentar un ambiente más participativo.
− Diseñar estrategias que propicien la motivación,…
c) Evaluación criterial.
Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia si
responde y hasta qué punto lo hace a los criterios establecidos en el currículo.
92

A.2 Diversas formas de evaluación
Según los agentes educativos que intervienen en el proceso evaluador se distingue la: •
,Heteroevaluación, cuando la evaluación la realiza una persona distinta de quién se está
evaluando, bien sea el profesor al alumno o un agente externo al Centro a la marcha del
mismo (la LOMCE introduce una reválida al final del Bachillerato).
• Coevaluación. Cuando el análisis y valoración que implica la evaluación se hace
conjuntamente entre todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por
ejemplo, el alumno junto con el profesor para ver qué aspectos positivos y negativos se han
dado en una tarea realizada. • Autoevaluación. En la evaluación deben tener cabida las
actividades de autoevaluación que permiten recoger datos respecto a la valoración que es
capaz de hacer de sí mismo y de las tareas que realiza cada agente que interviene en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra el
de facilitar que éste vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su
implicación responsable en el proceso de aprendizaje.
B. ÁMBITOS EDUCATIVOS SOBRE LOS QUE SE DEBE APLICAR LA
EVALUACIÓN
Tenemos que evaluar todo lo que constituye el proceso educativo, especialmente lo que
hace referencia a los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos y la actividad del
profesorado. De
ahí los dos bloques en los que estructuramos esta parte de la Programación.
B.1 Criterios de evaluación del aprendizaje
B.1.1 De los resultados del aprendizaje
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
Por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
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estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Estos indicadores de grado/logro suponen para el profesorado un instrumento de
individualización de la enseñanza y de atención a la diversidad, de tal manera que, el
profesor, puede comprobar el desarrollo de una capacidad sin presuponer que debe ser
alcanzado de manera homogénea por todos los alumnos, pues la adquisición de una
capacidad no puede entenderse como un proceso de “todo o nada”, sino que permite
diferentes grados de consecución.
En el currículo oficial establecido por el RD 1105/2014 ya vienen establecidos tanto los
criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje de la materia para todo el
territorio nacional, siendo exactamente los mismos para Andalucía pues así se recoge en la
Orden de 14 de julio de 2016 que establece el currículo de Bachillerato para nuestra CCAA.
Por este motivo, la tarea que vamos a realizar desde el Departamento es especificar para
cada una de las unidades de nuestra propuesta qué objetivo/s y competencias contribuye a
alcanzar y con qué criterios y estándares vamos a evaluarlo.

Medidas de atención a la diversidad
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la
diversidad sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
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Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a
las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias
clave y de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
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contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
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de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
●

En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos

de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
●

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de

esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
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didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
●

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares

prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación,
estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos
estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas.
●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
●

Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la

atención a la diversidad:
●

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
●

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún.
Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al
currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos
igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
Actividades complementarias y extraescolares
No hay programadas ninguna. La situación de pandemia y la situación tan lamentable npor
la que se han visto unos compañeros de de Córdoba, implica muchas dificultades para
realizar actividades extraescolares
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BACHILLERATO “ECONOMÍA”
1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades
humanas. Además facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los recursos
en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En
consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de
la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y
establecer las bases que le permitan continuar su formación superior.
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos
siguientes: respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado
aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con
su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el
estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los
fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el
adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos
diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en
la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En cuanto a la
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente
vinculada con esta competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las
competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social
y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en
el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el
ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia
con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el
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alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de
decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras
para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales.
Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y
la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados
a actividades económicas específicas.

Competencias básicas o disciplinares
Comprensión oral.

Localización

y

obtención

de

información

relevante.

CCL

Comunicación

Comprensión escrita.

Integración e interpretación.
Reflexión y valoración.

lingüística
Coherencia.

Expresión oral.

Cohesión.
Expresión escrita.

Adecuación y presentación.

Cantidad.

Pensar matemáticamente.
Plantear problemas.
Modelar.

Espacio y forma.

Argumentar.
Competencia

Cambio y relaciones.

Utilizar símbolos.

matemática y
CMCT

competencias

Incertidumbre y datos.

tecnología

Comunicar matemáticas y con las matemáticas.
Utilizar herramientas.

básicas en
ciencia y

Representar entidades.

Sistemas físicos.
Sistemas biológicos.

Investigación científica.
Comunicación de la ciencia.

Sistemas de la Tierra y del
espacio.
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Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
La información.
La comunicación.
CD

Competencia digital

La creación de contenidos.
La seguridad.
La resolución de problemas.
Motivación.

CAA

Aprender a aprender

Organización y gestión del aprendizaje.
Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
Bienestar personal y social.

CSC

Competencias sociales
y cívicas

Comprender la realidad social.
Cooperar y convivir.
Ejercer la ciudadanía democrática.
Valores y actitudes personales.

SIEP

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones.
Planificación y realización de proyectos.
Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.
Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.

CEC

Conciencia y
expresiones culturales

Creación, composición e implicación.
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OBJETIVOS DE LA ETAPA
Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanzaaprendizaje y por lo tanto serán hacia los cuales habrá que orientar la marcha de ese
proceso. Nos ayudarán, por tanto, a seleccionar y a secuenciar los contenidos y a realizar
determinadas actividades según la estrategia metodológica empleada. Según esto, vamos a
determinar los objetivos de la etapa de Bachillerato que contribuirán a desarrollar en los
alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
A) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
B) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
C) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
D) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
E) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
F) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
G) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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H) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
I) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
J) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
K) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
L) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
M) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
N) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, establece que el bachillerato
contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriores, las
siguientes capacidades:
a) Profundizar en el conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y el marco
de la cultura española y universal.
Los objetivos de Bachillerato a los que la materia Economía puede contribuir
son

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la
diversidad sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a
las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias
clave y de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
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inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
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distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
●

En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos

de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
●

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de

esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
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●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
●

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares

prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación,
estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos
estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas.
●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
●

Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la

atención a la diversidad:
●

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
●

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún.
Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al
currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos
igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

En las diferentes unidades didácticas se incluyen elementos que son actualmente
demandados por cualquier sociedad democrática avanzada y que están incorporados al
sistema educativo: son los llamados contenidos transversales, educación en valores y
convivencia.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
- La 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.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo
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derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial.
Estos temas transversales presentados en el desarrollo de los contenidos ofrecen rasgos
considerados esenciales en la formación de los alumnos y alumnas:
1. Comprensión lectora: en las actividades finales de las unidades didácticas se presentan
al alumnado textos de diversa procedencia: prensa económica, prensa diaria no
especializada o textos de economistas, mediante los cuales se pretende alcanzar un nivel
elevado de comprensión lectora. Estas lecturas están dirigidas mediante las preguntas que
se plantean acerca de los contenidos. El texto es pues un excelente instrumento en cuanto a
la comprensión lectora en el campo económico y social.

2. La expresión oral y escrita: trabajando el texto en clase se recurre ampliamente a la
utilización de estos fundamentos educativos. El método participativo, la expresión por parte
de los alumnos y alumnas de las ideas previas sobre muchos conceptos económicos, el
trabajo con el mapa conceptual, al principio y al final de cada una de las unidades
didácticas, o la resolución en clase de las distintas reflexiones que se insertan a lo largo de
las unidades, son buenos instrumentos para el desarrollo de la expresión oral del alumnado.

3. La comunicación audiovisual: es otro de los vehículos educativos a los que se recurre
de manera constante. Mediante visionado de vídeos pretendemos aprovechar la
contundencia de las imágenes para a través de ellas alcanzar reflexiones y conclusiones de
tipo económico, dirigiendo con preguntas las conclusiones que se esperan de los alumnos y
alumnas. Otro recurso audiovisual importante al que recurriremos una vez al trimestre, es
«La economía en el cine», cuyo desarrollo provechoso requiere que antes del visionado de
la película se analice la sinopsis y se ofrezca un breve comentario de la misma. Tras el
visionado se analizaran los elementos reseñados en cada filme. Se puede pedir a los
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alumnos que expliquen oralmente o por escrito, algunos de los conceptos o ideas tratados
en la película, los puntos de vista que esta plantea etc.

4. Las tecnologías de la información y la comunicación han de utilizarse según el
enfoque del manual en las investigaciones que han de realizar los alumnos y alumnas, en
muchos de los supuestos prácticos planteados y en la consulta las webs recomendadas en
cada una de las unidades didácticas. El alumno comprenderá la potencia de Internet como
instrumento de aprendizaje. Al igual que en otras actividades, será el profesor o profesora
quien dirige las búsquedas en Internet y quien apoye la actividad investigadora de los
alumnos.

5. El emprendimiento y la conciencia empresarial: la iniciativa y el espíritu emprendedor
son competencias que se refieren a un conjunto de cualidades personales, habilidades
sociales y de planificación y gestión necesarias para actuar de forma autónoma, responsable
y creativa. Implican la habilidad y disposición para transformar las ideas en actos, para
innovar y para suscitar colaboración. Hay una serie de competencias transversales que están
en la base del emprendimiento y que son significativas en el ámbito educativo. Entre ellas
podemos destacar:
• El espíritu emprendedor.
• La creatividad.
• La autonomía e iniciativa.
• El trabajo en equipo.
• La confianza en uno mismo.
• El sentido crítico.
La adquisición de estas competencias está muy vinculada al desarrollo de diferentes
elementos estrechamente vinculados a la materia económica:
a) La actuación en el ámbito económico y en la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas.
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b) La aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social.
c) La formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude
d) La contribución al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social.
e) El fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
6. La educación cívica y constitucional se centra en el respeto hacia las opiniones de los
demás, permitiendo desarrollar una adecuada convivencia en sociedad de los seres
humanos. Los valores democráticos que emanan de la Constitución Española

están

presentes en los contenidos de la materia: Prevención y resolución pacífica de conflictos;
La vida responsable en una sociedad libre y democrática; Uso responsable del tiempo libre;
Respeto al medioambiente; Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género; No discriminación por cualquier consideración personal o social.

7. Hábitos de vida saludable: el bienestar físico, mental y social. La educación para la
salud se refleja en el peso que tiene dentro de los Presupuestos Generales del Estado la
partida correspondiente a gastos en medicamentos y servicios sanitarios y las inversiones
destinadas a infraestructuras sanitarias como hospitales, centros de salud, etc. Cuando
estudiamos el apartado correspondiente al desempleo, se indican los efectos psicológicos
que produce el desempleo de larga duración. También destacamos los efectos nocivos que
tiene sobre la salud humana el deterioro progresivo del medioambiente. Con estos valores
se pretende que los alumnos y las alumnas sean conscientes de la necesidad de cuidar de su
propia salud física, mental y social. La actividad económica debe respetar en todo momento
el bienestar de las personas, y nunca deben situarse los intereses lucrativos de las empresas
por encima de la salud de los individuos. En este aspecto, es fundamental que el alumnado
se conciencie de la necesidad urgente de conservar en óptimas condiciones nuestro entorno
natural como único medio de garantizar unas adecuadas condiciones sanitarias para los
futuros habitantes de nuestro planeta.
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8. El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio natural, artístico y
cultural y de nuestra historia: dedicamos expresamente a la economía andaluza. Esta
unidad lleva a cabo un estudio metódico de la situación económica actual de nuestra
comunidad. Se resalta en primer lugar el marco natural en el que se desenvuelve la
actividad económica, destacando la importancia del campo y del litoral como fuente de
ingresos por el turismo. Se hace especial mención al turismo rural como forma de
compatibilizar la defensa de las tradiciones culturales de Andalucía y las exigencias de la
moderna industria turística. También se describen las actividades productivas tradicionales
en la región, como la agricultura, la ganadería y la pesca, explicando la crisis de este último
sector. Junto a estas actividades tradicionales, se destaca el despegue de la llamada Nueva
Economía, caracterizada por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El objetivo de muchos de los contenidos recogidos en esta unidad es lograr
que los alumnos y las alumnas reconozcan como propios los valores de la cultura andaluza.
Gracias a ello se espera que los estudiantes sean conscientes de la necesidad de proteger el
acervo cultural andaluz, siempre dentro de un marco de tolerancia y respeto por otras
culturas, y colaboren en la construcción de un futuro integrador europeo y mundial.1.1

OBJETIVOS

DE

LA

MATERIA

Atendiendo a los objetivos generales de la etapa de Bachillerato y a los objetivos
específicos de la materia de Economía para el primer curso de Bachillerato, este proyecto
pretende que los alumnos y las alumnas, al finalizar el curso, alcancen los objetivos
siguientes:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos
de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender
las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
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3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas
de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales
modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el
desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para
determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas
y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y
consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros
fallos de mercado.
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10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y
de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.

1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan deberán servir como
indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que
permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la
adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir los estándares de aprendizaje
en esta materia son: Actividades (A), Pruebas Escritas (P), Trabajos de investigación (T),
Comentario de texto (C) y Observación (O)
Los estándares están divididos y ponderados, según su importancia en el logro de objetivos
y contribución a las capacidades, en dos tipos: básicos (B) ponderación 70% y secundarios
(S) 30%:

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables

Competencias

evaluación

1. Explicar el problema

1.1 Reconoce la escasez, la

de los recursos escasos y

necesidad de elegir y de tomar

las

decisiones, como los elementos

necesidades

Instrumentos de
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B

A,C,P

CAA,
CSC, SIEP.

CCL,

ilimitadas.

más determinantes a afrontar en

A,P

todo sistema económico.
2.

Observar

problemas

los

2.1.

Analiza

los

diferentes

económicos

planteamientos y las distintas

de una sociedad, así

formas de abordar los elementos

como analizar y expresar

clave en los principales sistemas

una valoración crítica de

económicos.

las formas de resolución

2.2. Relaciona y maneja, a partir

desde el punto de vista

de casos concretos de análisis, los

de

cambios más recientes en el

los

diferentes

sistemas económicos.

B

CCL, CSC.
A,C

S

CD, CSC, CEC
A,C

escenario económico mundial con
las

circunstancias

técnicas,

económicas, sociales y políticas

A,O

que lo explican.
2.3. Compara diferentes formas
de

abordar la

S

CAA, SIEP

B

CSC, CAA.

resolución de

problemas económicos, utilizando
ejemplos

de

situaciones

económicas actuales del entorno
internacional
3.

Comprender

el

3.1 Distingue las proposiciones

método científico que se

económicas

utiliza en el área de la

proposiciones

Economía

normativas.

así

como

positivas

de

las

económicas

identificar las fases de la
investigación
en

Economía

científica
y

los

modelos económicos.

Bloque 2. La actividad productiva.
Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje
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Tipos

Instrumentos de

Competencias

evaluables
1.

Analizar

las

evaluación

1.1. Expresa una visión integral

características

del funcionamiento del sistema

principales del proceso

productivo partiendo del estudio

productivo.

de la empresa y su participación

B

A,P

CCL,

CMCT,

CD.

en sectores económicos, así como
su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de
2. Explicar las razones

división técnica del trabajo con la

del proceso de división

interdependencia económica en

CCL,

técnica del trabajo.

un contexto global.

CMCT, CD.

2.2.

Indica

categorías

las

S

A,C

diferentes

de

factores

B

A,O,P

productivos y las relaciones entre
productividad,

CSC,

eficiencia

y

analiza

las

CCL,CMCT,CSC

tecnología
3.1.

Estudia

y

3. Identificar los efectos

repercusiones de la actividad de

de

actividad

las empresas, tanto en un entorno

CCL, CSC, CAA,

para

cercano como en un entorno

SIEP

la

empresarial

la

sociedad y la vida de las

internacional.

personas.

4.1. Analiza e interpreta los

4.

Expresar

los

objetivos y funciones de las

principales objetivos y

empresas.

funciones

de

las

4.2. Explica la función de las

empresas,

utilizando

empresas de crear o incrementar

referencias
entorno

reales

del

cercano

y

S

B

A,C

A,P
CCL, CMCT, CD

B

A,P

la utilidad de los bienes.

CCL, SIEP

transmitiendo la utilidad
que se genera con su
actividad.
5.

5.1. Determina e interpreta la

Relacionar

y

eficiencia técnica y económica a

distinguir la eficiencia

partir de los casos planteados.

técnica y la eficiencia

6.1.

económica.

diferentes tipos de costes, tanto

6. Calcular y manejar

fijos como variables, totales,

los

medios y marginales, así como

costes

y

los

Comprende

y

B

A,P
CMCT, SIEP

utiliza
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B

A,P
CCL, CMCT

beneficios
empresas,

de
así

las
como

representa e interpreta gráficos de
costes.

representar e interpretar

6.2. Analiza e interpreta los

gráficos

beneficios de una empresa a

relativos

a

dichos conceptos.

B

A,P

partir de supuestos de ingresos y

CCL, CMCT

costes de un periodo.
7.1.

Representa

e

interpreta

gráficos de producción total,
7. Analizar, representar

media y marginal a partir de

e interpretar la función

supuestos dados.

S

A,P
CCL, CMCT

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

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables

Instrumentos de

Competencias

Evaluación

1. Interpretar, a partir

1.1. Representa gráficamente los

del funcionamiento del

efectos de las variaciones de las

CD, CAA, CSC,

mercado, las variaciones

distintas

SIEP

en

funcionamiento de los mercados.

cantidades

variables

en

1.2. Expresa las claves que

de bienes y servicios en

determinan

función

demanda.

de

distintas

variables.

oferta

y

B

CCL,

y

de

S

oferta,

CCL, CMCT

sus efectos sobre los ingresos
totales.
el

2.1.

CMCT,

A,P

precios y cantidades, así como

Analizar

CMCT,

CD, CSC

interpretando los cambios en

2.

CCL,

A,P

la

1.3. Analiza las elasticidades de
demanda

A,O

el

demandadas y ofertadas

la

B

Analiza

y

compara
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el

B

A.T

funcionamiento
mercados

de

funcionamiento de los diferentes

y

tipos de mercados, explicando

reales

CCL, SIEP

observar sus diferencias

sus diferencias.

con los modelos, así

2.2. Aplica el análisis de los

como sus consecuencias

distintos tipos de mercados a

CCL,SIEP,CD,

para los consumidores,

casos reales identificados a partir

CSC

empresas o Estados.

de la observación del entorno

B

A,T

más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los

S

A,T

efectos que se derivan sobre

CCL, SIEP, CD

aquellos que participan en estos
diversos mercados.

Bloque 4. La Macroeconomía.
Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1.

las

comprende

las

magnitudes

macroeconómicas

magnitudes
macroeconómicas

y

Valora,

interpreta

y

existentes

ellas,

1.2. Relaciona las principales

los

macromagnitudes y las utiliza

las

para

inconvenientes
limitaciones
presentan

y

que

A,T

CCL, CD, CSC

B

A,P

CSC, CMCT

S

A,T

CAA

como indicadores de la situación
económica de un país.

valorando

B

principales

analizar las relaciones
entre

Competencias

Evaluación

1. Diferenciar y manejar
principales

Instrumentos de

establecer

comparaciones

con carácter global.

como

1.3. Analiza de forma crítica los

indicadores de la calidad

indicadores estudiados valorando

de vida.

su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad
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de vida.
2. Interpretar datos e

2.1.

Utiliza

e

interpreta

la

indicadores económicos

información contenida en tablas y

básicos y su evolución.

gráficos de diferentes variables

B

A,C

CD, CSC

S

A

CCL, CMCT

S

A,T

CMCT,CD

B

A,C,P

CCL,

macroeconómicas y su evolución
en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia
como fuente de datos específicos
y comprende los métodos de
estudio

utilizados

por

los

economistas.
2.3. Maneja variables económicas
en aplicaciones informáticas, las
analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y
3. Valorar la estructura

gráficos de contenido económico

del mercado de trabajo y

relacionados con el mercado de

su

trabajo.

relación

con

la

educación y formación,

3.2. Valora la relación entre la

analizando

educación y formación y las

de

forma

especial el desempleo.

CMCT,

CAA, CSC, CD

B

A

CCL, CD, CSC

S

A,T

CCL, CD, CSC

B

A,C,P

CCL,

probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos
de oportunidades y tendencias de
empleo.
4.1. Analiza los datos de inflación

4. Estudiar las diferentes

y desempleo en España y las

opciones

diferentes alternativas para luchar

de

políticas

macroeconómicas
hacer

frente

para
a

CAA,

CSC.

contra el desempleo y la inflación.

la

inflación y el desempleo.

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía
Contenidos: 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
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y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables

Instrumentos de

Competencias

evaluación

1. Reconocer el proceso

1.1.

Analiza

y

explica

de creación del dinero,

funcionamiento del dinero y del

CD, CAA, CSC,

los cambios en su valor

sistema

SIEP

y la forma en que éstos

Economía.

financiero

en

el

B

A,P

una

CCL,

CMCT,

se miden.
2. Describir las distintas

2.1. Reconoce las causas de la

teorías

inflación

explicativas

y

sobre las causas de la

repercusiones

inflación y sus efectos

sociales.

valora

B

A,C,P

sus

económicas

CCL,

y

CMCT,

CD, CAA, CSC,
SIEP

sobre los consumidores,
las

empresas

conjunto

y

el

de

la

Explicar

el

Economía.
3.

funcionamiento
sistema

del

financiero

conocer
características

de

y

3.1. Valora el papel del sistema
financiero
canalizador

como
del

A,C

elemento

ahorro

a

identifica

la

las

inversión

sus

productos y mercados que lo

principales productos y

e

B

CCL,

los

CMCT,

CD, CAA, CSC,
SIEP

componen.

mercados.
4. Analizar los diferentes

4.1. Razona, de forma crítica, en

tipos

contextos

de

política

monetaria.

reales,

sobre

B

C

las

acciones de política monetaria y
su impacto económico y social.

5. Identificar el papel del

5.1. Identifica los objetivos y la

Banco Central Europeo,

finalidad

así como la estructura de

Europeo y razona sobre su papel y

su política monetaria.

funcionamiento.

del

Banco

CCL,
B

A,C

Central

5.2. Describe los efectos de las

CMCT,

CD,
CAA,

CSC, SIEP

B

A,P

CCL,

CMCT,

variaciones de los tipos de interés

CD, CAA, CSC,

en la Economía.

SIEP
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Bloque 6 El contexto internacional de la Economía. .
Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables

Instrumentos de

Competencias

Evaluación

1. Analizar los flujos

1.1.

Identifica

los

comerciales entre dos

comerciales internacionales.

flujos

B

A

CCL,

CMCT,

CD, CAA

economías.
2. Examinar los procesos

2.1. Explica y reflexiona sobre el

de

proceso

integración

de

cooperación

B

A,C

e

económica y describir

integración económica producido

los pasos que se han

en la Unión Europea, valorando

producido en el caso de

las repercusiones e implicaciones

la Unión Europea.

para España en un contexto

CCL,

CSC,

CAA,

CD,

CMCT

global.
3. Analizar y valorar las

3.1. Expresa las razones que

causas y consecuencias

justifican

de

económico entre países.

la

globalización

el

3.2. Describe las implicaciones y

papel de los organismos

efectos

económicos

económica

internacionales
regulación.

en

su

la
en

C

intercambio

económica así como el

de

B

globalización
los

países

y

CCL, CSC
S

A,C,P
CD, CCL, CSC,
SIEP

reflexiona sobre la necesidad de
su regulación y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del Estado en la Economía.
Contenidos: 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.
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Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1.

impacto del crecimiento

factores y variables que influyen

y las crisis cíclicas en la

en el crecimiento económico, el

Economía y sus efectos

desarrollo y la redistribución de la

en la calidad de vida de

renta.

las personas, el medio

1.2. Diferencia el concepto de

ambiente

la

crecimiento y de desarrollo.

la

1.3. Reconoce y explica las

distribución

de

Competencias

Evaluación

1. Reflexionar sobre el

y

Instrumentos de

Identifica

y analiza

del

los

riqueza a nivel local y

consecuencias

mundial.

sobre el reparto de la riqueza,

B

A,C

CCL

B

P

CMCT

B

A,P

CAA

S

A,C

CSC

B

A,C

CSC

B

A,C

SIEP

B

A,C

SIEP

crecimiento

sobre el medioambiente y la
calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los
modelos de desarrollo de los
países

emergentes

oportunidades

que

y

las

tienen

los

países en vías de desarrollo para
crecer y progresar.
1.5.

Reflexiona

sobre

los

problemas medioambientales y su
relación

con

el

económico

impacto

internacional

analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas
en relación con el medioambiente
y valora y considera esta variable
en

la

toma

de

decisiones

económicas.
1.7.

Identifica

ambientales
producción
proporciona

los

como

bienes

factor

escaso,
inputs

y

de
que

recoge

desechos y residuos, lo que
supone

valorar

los
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costes

asociados.
2. Explicar e ilustrar con

2.1. Comprende y explica las

ejemplos

CCL,

CMCT,

distintas funciones del Estado:

CAA,

CSC,

fiscales,

estabilizadoras,

SIEP

funciones del Estado en

redistributivas,

reguladoras

los

proveedoras de bienes y servicios

las

significativos

finalidades

y

sistemas

de

públicos.

identificar

los

2.2. Identifica los principales

principales instrumentos

fallos del mercado, sus causas y

que utiliza, valorando las

efectos

ventajas

intervinientes en la Economía y

e

inconvenientes

de

su

papel en la actividad

las

los

diferentes

A,C,P

y

Economía de mercado e

para

B

B

A,C
CCL, SIEP

agentes

opciones

de

actuación por parte del Estado.

económica.

Bloque 8 La Economía andaluza.
Contenidos: Recursos naturales y humanos. Renta regional. Sectores productivos. Andalucía en la Unión
Europea.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1. Analiza las características

definitorios

fundamentales de la economía

estructura

la

económica

andaluza, su evolución

andaluza,

Competencias

Evaluación

1. Identificar los rasgos
de

Instrumentos de

señalando

B

A,C

CCL, CSC, CD,
CAA

los

desequilibrios más significativos.

reciente y su situación
actual, detectando
desequilibrios

los
más

característicos.
2. Averiguar, utilizando

2.1.

fuentes

actualizados

estadísticas

oficiales,

Indaga

datos
de

oficiales

la

provincia,

datos

Andalucía y España, explica su

económicos recientes de

significado y la causa de las

la

disparidades entre ellos.

provincia,

de

Andalucía y de España.
Explicar su significado y
el de las disparidades
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S

T,C,O

CCL,

CSC,

SIEP,

CD,

CMCT

encontradas

entre

los

diversos ámbitos.
3. Valorar el aumento del

3.1. Relaciona el aumento de

empleo estable y de la

empleo estable y la productividad

productividad como

con la mejora de la economía

soluciones para la

regional de Andalucía y con el

mejora de la economía

bienestar de sus ciudadanos.

T,C,O
CCL,

CSC,

CAA, CD, SIEP

andaluza y del bienestar
de la ciudadanía.
4. Interpretar noticias
sobre cuestiones
económicas de
Andalucía que aparecen
en los medios de
comunicación,

4.1.

Identifica

informaciones
económico

y

valora

de

contenido

sobre

Andalucía

A,C
CAA,
CSC, SIEP

emitidas por los diferentes medios
de comunicación.

detectando la
información objetiva y
diferenciando datos,
opiniones y
predicciones.

Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. (CMCT)
Competencia Digital. (CD)
Competencia Aprender a Aprender. (CAA)
Competencias Sociales y Cívicas. (CSC)
Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC)

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE I – Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Tema 1.- La Economía y los sistemas económicos.
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CCL,

BLOQUE II – La actividad productiva
Tema 2.- La producción y la empresa.
BLOQUE III- El mercado y el sistema de precios
Tema 3.- El mercado.
Tema 4.- Tipos de mercado y su funcionamiento.
SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE IV – La macroeconomía
Tema 5.- Magnitudes e indicadores económicos.
Tema 6.- La intervención del Estado en la economía.
BLOQUE V – Aspectos financieros de la economía
Tema 7.- El dinero y el sistema financiero.
Tema 8.- La política monetaria y la inflación.
TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE VI – El contexto internacional de la economía
Tema 9.- El comercio internacional.
Tema 10.- La globalización de la economía.
BLOQUE VII – Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía
Tema 11.- Los desequilibrios del mundo actual.
BLOQUE VIII – La economía andaluza
Tema 12.- La economía andaluza.
1º BACH. SEMIPRESENCIAL
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
1.1.- Legislación educativa concerniente a Educación Secundaria:

126

La programación didáctica de la materia de Economía de 1º de Bachillerato para el curso
2021/2022, incluida en este documento, se ha realizado siguiendo la normativa vigente
actualmente:

1. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
6. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
2020/2021.

1.2.- Contextualización

El profesor que imparte la materia es David Gómez Comino.
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El alumnado matriculado en la asignatura de Economía está formado por 59 alumnos: 33
chicos y 26 chicas, en total 59, de los cuales asisten con regularidad a las clases
presenciales y envían las actividades a la plataforma 13 alumnos. Este pequeño grupo
aunque manifiesta interés asistiendo a clase y enviando tareas a la plataforma, en el aula es
apenas participativo.

2. OBJETIVOS
2.1.- Objetivos generales de la etapa

Aparecen recogidos en el art. 33 de la LOMLOE, en el art. 25 del REAL DECRETO
1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, y en el art. 3 del DECRETO 111/2016, DE 14 DE
JUNIO:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las
posibles situaciones de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y
mental, así como medio de desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable.
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o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático
y en la defensa del desarrollo sostenible.

2.2.- Objetivos generales de la materia: Economía

Vienen recogidos en el REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE y
desarrollados para el caso de Andalucía por la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016:
La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de
recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus
aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus
ventajas y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas,
identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando
gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la
productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las
curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las
principales modalidades de competencia imperfecta.
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5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo
y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente
afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la
sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda
monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas
monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
7. Identificar las características de los procesos de integración europea y la
importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico,
así como las causas y consecuencias de la globalización.
8. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación
en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios
públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos
andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad
globalizada.

3.- CONTENIDOS
Vienen recogidos en el REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE y
desarrollados para el caso de Andalucía por la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
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La escasez, la elección y la asignación de recursos.
El coste de oportunidad.
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva
La empresa, sus objetivos y funciones.
Proceso productivo y factores de producción.
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en
la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
Elasticidad de la demanda
La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
Elasticidad de la oferta.
El equilibrio del mercado
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
La competencia perfecta.
La competencia imperfecta.
El monopolio.
El oligopolio.
La competencia monopolística.
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Bloque 4. La macroeconomía
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés.
El mercado de trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la
sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
Proceso de creación del dinero.
La inflación según sus distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de
interés.
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente
de la construcción de la Unión Europea.
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía.
La regulación.
Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
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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.

Teniendo en cuenta estos bloques de contenidos, se han establecido las siguientes
Unidades Didácticas, organizadas temporalmente como sigue, teniendo en cuenta que
disponemos de dos horas presenciales y dos horas telemáticas semanales:
UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZ
ACIÓN

UD. 1.- LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA
UD.

2.-

LOS

AGENTES

Y

SISTEMAS

ECONÓMICOS
UD. 3.- PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1er TRIMESTRE

UD. 4.- LA DEMANDA, LA OFERTA Y EL
MERCADO
UD. 5.- MACROMAGNITUDES E INDICADORES
ECONÓMICOS
UD. 6.- EL MERCADO LABORAL

2º TRIMESTRE

UD. 7.- EL SISTEMA FINANCIERO Y EL CRÉDITO
UD. 9.- EL SECTOR PÚBLICO
UD. 10.- LA POLÍTICA MONETARIA Y LA
INFLACIÓN
UD. 10.- EL COMERCIO INTERNACIONAL
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UD. 11.- LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Y LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO ACTUAL

3º TRIMESTRE

UD. 12.- LA ECONOMÍA ANDALUZA

4.- METODOLOGÍA
Se basará a la clase magistral, explicando los contenidos de las unidades didácticas con
apoyo en los apuntes elaborados por el propio profesor, distribuidos a los alumnos.
Además, el profesor resaltará qué contenidos y elementos son más importantes y
susceptibles de caer en el examen.
Se realizarán comentarios de textos, gráficas, ejercicios y visualización de documentales y
películas.

4.1.- Materiales y recursos didácticos de la materia en Economía de 1º de Bachillerato
de Personas Adultas modalidad Semipresencial
Materiales
Apuntes y materiales elaborados por el profesor, libreta o bloc del alumnado, ordenador
personal, teléfono móvil, fotocopias de material de ampliación y refuerzo proporcionado
por el profesor, mapas, proyecciones en diapositivas o materiales provenientes de webs.
Recursos TIC
Conexión a Internet del aula, ordenador, proyector y pizarra digital del aula, y la
plataforma de Educación a distancia para personas adultas de la Consejería de Educación.
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Uso por parte del alumnado de sus propios dispositivos digitales (móviles, tablets u
ordenadores personales). En caso de que algún alumno o alumna no disponga de conexión
a internet en casa o carezca de dispositivo digital, se pondrá en conocimiento del equipo
directivo del centro para determinar la solución a dicho problema.

5.- EVALUACIÓN

5.1.- Instrumentos de evaluación.

Serán 3 los instrumentos de evaluación, con la siguiente ponderación con respecto a la nota
total:
1.- Prueba escrita o examen. Se realizarán en la fecha convocada por Jefatura de Estudios
en cada trimestre. Para considerar aprobado un examen habrá que obtener como mínimo un
4’85. Se hará media de los exámenes en cada trimestre. Para hacer media, como mínimo se
tendrán en cuenta aquellos exámenes con nota superior a 3’5, si es inferior, tendrán la
consideración de 0. Las faltas de ortografía supondrán una penalización de 0’05 por falta,
hasta 2 putnos. La ponderación de la prueba escrita con respecto a la nota global de la
asignatura es un 70%.
En caso de que el alumnado copie en el examen, la calificación será de 0 y conllevará
una amonestación por escrito (parte disciplinario de carácter leve).
Las recuperaciones se realizarán sobre la parte teórica de la asignatura, es decir, sobre este
70%. Las pruebas de recuperación se realizarán en las fechas establecidas por Jefatura de
Estudios. Sólo se recuperarán las evaluaciones suspensas. En septiembre se llevará a cabo
una recuperación extraordinaria, basada en las evaluaciones suspensas, y la nota alcanzada
será un 70% de la nota de la materia.

136

2.- Actividades. Los ejercicios, exámenes de mapas, actividades y trabajos de clase
encomendados por el profesor, y siempre relacionados con las diferentes unidades
didácticas, tendrán una ponderación del 20% de la nota global de la asignatura. Se
realizarán a mano y enviarán digitalizados en formato pdf a través de la plataforma de
Educación a distancia para personas adultas de la Consejería de Educación en las fechas
establecidas por el profesor.

3.- Participación. La participación en la corrección de las tareas, la asistencia a clase, la
respuesta positiva en preguntas orales de repaso de los contenidos de la materia, la
explicación de contenidos a los compañeros, la aportación de información o contenidos
extras, realización de trabajos voluntarios a petición del propio alumnado. Las faltas de
asistencia injustificadas que supongan un 25% de las clases de una evaluación conllevarán
la pérdida del derecho de evaluación continua para esa evaluación y el alumnado afectado
deberá acudir directamente a la recuperación de la evaluación correspondiente. La nota
correspondiente a la Actitud supondrá un 10% de la nota global de la materia.

5.2.- Criterios de evaluación
Se presenta relación entre Unidades didácticas, Criterios de Evaluación, Competencias
clave y Estándares de Aprendizaje.
UNIDAD DIDÁCTICA

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN Y

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE
UD. 1.- LA RAZÓN DE

1. Explicar el problema 1.1. Reconoce la escasez,

SER

de los recursos escasos y la necesidad de elegir y

DE

LA
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ECONOMÍA

las

necesidades de

tomar

decisiones,

ilimitadas. CCL, CSC, como los elementos más
SIEP

determinantes a afrontar
en

todo

sistema

económico.
3. Comprender el método 3.1

Distingue

las

científico que se utiliza proposiciones
en el área de la Economía económicas positivas de
así como identificar las las

proposiciones

fases de la investigación económicas normativas.
científica en Economía y
los modelos económicos.
CCL, CSC, CMCT, CAA,
SIEP.
UD. 2.- LOS AGENTES

2.

Y

problemas económicos de diferentes planteamientos

SISTEMAS

ECONÓMICOS

Observar

los 2.1.

Analiza

los

una sociedad, así como y las distintas formas de
analizar y expresar una abordar los elementos
valoración crítica de las clave en los principales
formas

de

resolución sistemas económicos.

desde el punto de vista de
los diferentes sistemas
económicos. CCL, CSC,
CAA, SIEP

2.2. Relaciona y maneja,
a

partir

de

casos

concretos de análisis, los
cambios más recientes en
el escenario económico
mundial

con

circunstancias

las

técnicas,

económicas, sociales y
políticas
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que

los

explican.
2.3. Compara diferentes
formas de abordar la
resolución de problemas
económicos,

utilizando

ejemplos de situaciones
económicas actuales del
entorno internacional.
UD. 3.- PRODUCCIÓN

1.

Analizar

Y DISTRIBUCIÓN

características principales integral

del

del proceso productivo. funcionamiento

del

CCL, CMCT, CAA.

las 1.1. Expresa una visión

sistema

productivo

partiendo del estudio de
la

empresa

y

su

participación en sectores
económicos, así como su
conexión

e

interdependencia.
2. Explicar las razones 2.1. Relaciona el proceso
del proceso de división de división técnica del
técnica del trabajo. CCL, trabajo
CSC, CAA, SIEP.

con

la

interdependencia
económica

en

un

contexto global.
2.2. Indica las diferentes
categorías
productivos
relaciones
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de

factores
y

las
entre

productividad, eficiencia
y tecnología
3. Identificar los efectos 3.1. Estudia y analiza las
de

la

actividad repercusiones

empresarial

para

la actividad

de
de

la
las

sociedad y la vida de las empresas, tanto en un
personas.

CCL,

CSC, entorno cercano como en

CAA, SIEP.
4.

un entorno internacional.

Expresar

los 4.1. Analiza e interpreta

principales objetivos y los objetivos y funciones
funciones

de

empresas,

utilizando

referencias
entorno

las de las empresas.

reales

del

cercano

y

transmitiendo la utilidad
que se genera con su

4.2. Explica la función
de las empresas de crear
o incrementar la utilidad
de los bienes.

actividad. CCL, CMCT,
CSC, CAA, SIEP.
5. Relacionar y distinguir 5.1.

Determina

e

la eficiencia técnica y la interpreta la eficiencia
eficiencia

económica. técnica y económica a

CCL, CMCT, CSC, CAA, partir
SIEP

de

los

casos

planteados.

6. Calcular y manejar los 6.1. Comprende y utiliza
costes y los beneficios de diferentes

tipos

de

las empresas, así como costes, tanto fijos como
representar e interpretar variables, totales, medios
gráficos relativos a dichos y marginales, así como
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conceptos. CCL, CMCT, representa e interpreta
CD, CSC, CAA, SIEP.

gráficos de costes.
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 7.1.

Representa

interpretar la función de interpreta
producción

de

gráficos

e
de

una producción total, media y

empresa a partir de un marginal

a

partir

de

caso dado. CCL, CMCT, supuestos dados.
CD, CSC, CAA, SIEP
UD. 4.- LA DEMANDA,

1. Interpretar, a partir del 1.1.

LA

funcionamiento

OFERTA

MERCADO

Y

EL

Representa

del gráficamente los efectos

mercado, las variaciones de las variaciones de las
en

cantidades distintas variables en el

demandadas y ofertadas funcionamiento de los
de bienes y servicios en mercados.
función

de

distintas

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

1.2. Expresa las claves
que determinan la oferta
y la demanda.
1.3.

Analiza

las

elasticidades de demanda
y de oferta, interpretando
los cambios en precios y
cantidades, así como sus
efectos sobre los ingresos
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totales.
2.

Analizar

el 2.1. Analiza y compara el

funcionamiento
mercados

de funcionamiento de los

reales

y diferentes

tipos

de

observar sus diferencias mercados, explicando sus
con

los

modelos,

así diferencias.

como sus consecuencias
para los consumidores,
empresas

o

Estados.

CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.

2.2. Aplica el análisis de
los distintos tipos de
mercados a casos reales
identificados a partir de
la

observación

del

entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma
crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos
que participan en estos
diversos mercados.
UD.

5.-

1. Diferenciar y manejar 1.1. Valora, interpreta y

MACROMAGNITUDES

las

E

magnitudes

INDICADORES

ECONÓMICOS

principales comprende

las

principales

magnitudes

macroeconómicas
analizar

las

existentes

y macroeconómicas como

relaciones indicadores

entre

limitaciones
presentan

los un país.
y

las
que
como

indicadores de la calidad
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la

ellas, situación económica de

valorando
inconvenientes

de

1.2.

Relaciona

las

principales
macromagnitudes y las
utiliza

para

establecer

de vida. CCL, CMCT, comparaciones
CAA, CSC, SIEP.

con

carácter global.
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 2.1. Utiliza e interpreta la

indicadores

económicos información contenida en

básicos y su evolución. tablas

y

gráficos

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

de

variables

macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de
referencia como fuente
de datos específicos y
comprende los métodos
de estudio utilizados por
los economistas.
2.3.

Maneja

variables

económicas

en

aplicaciones
informáticas, las analiza
e interpreta y presenta
sus

valoraciones

de

carácter personal.
UD. 6.- EL MERCADO

3. Valorar la estructura 3.1. Valora e interpreta
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LABORAL

del mercado de trabajo y datos
su

relación

con

y

gráficos

la contenido

económico

educación y formación, relacionados
analizando

de

especial

desempleo.

el

de

con

el

forma mercado de trabajo.

CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP

3.2. Valora la relación
entre la educación
formación

y

y

las

probabilidades

de

obtener un empleo y
mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce
ámbitos

de

oportunidades

y

tendencias de empleo.
4. Estudiar las diferentes 4.1. Analiza los datos de
opciones

de

políticas inflación y desempleo en

macroeconómicas

para España y las diferentes

hacer frente a la inflación alternativas para luchar
y el desempleo. CCL, contra el desempleo y la
CAA, CSC.

inflación.

UD. 7.- EL SISTEMA

1. Reconocer el proceso 1.1. Analiza y explica el

FINANCIERO

de creación del dinero, funcionamiento

CRÉDITO

Y

EL

los cambios en su valor y dinero

del

y del sistema

la forma en que éstos se financiero

en

una

miden. CCL, CMCT, CD, Economía
CAA, CSC, SIEP.
2. Describir las distintas 2.1. Reconoce las causas
teorías explicativas sobre de la inflación y valora
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las causas de la inflación sus

repercusiones

y sus efectos sobre los económicas y sociales.
consumidores,

las

empresas y el conjunto de
la

Economía.

CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
3.

Explicar

funcionamiento
sistema

financiero

el 3.1. Valora el papel del
del sistema financiero como
y elemento canalizador del

conocer las características ahorro a la inversión e
de

sus

productos

principales identifica los productos y
y mercados. mercados

que

lo

CCL, CMCT, CD, CAA, componen
CSC, SIEP.
5. Identificar el papel del 5.

1.

Identifica

los

Banco Central Europeo, objetivos y la finalidad
así como la estructura de del
su

política

Banco

Central

monetaria. Europeo y razona sobre

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

papel

y

funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos
de las variaciones de los
tipos de interés en la
Economía.

UD. 9.- EL SECTOR

2. Explicar e ilustrar con 2.1.

PÚBLICO

ejemplos
las

Comprende

significativos explica

finalidades
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y funciones

las
del

y

distintas
Estado:

funciones del Estado en fiscales, estabilizadoras,
los sistemas de Economía redistributivas,
de mercado e identificar reguladoras
los

y

principales proveedoras de bienes y

instrumentos que utiliza, servicios públicos
valorando las ventajas e
inconvenientes
papel en

de

su

la actividad

económica. CCL, CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

2.2.

Identifica

principales

los

fallos

del

mercado, sus causas y
efectos para los agentes
intervinientes
Economía

en
y

la
las

diferentes opciones de
actuación por parte del
Estado.
UD. 10.- LA POLÍTICA

4. Analizar los diferentes 4.1. Razona, de forma

MONETARIA

tipos

INFLACIÓN

Y

LA

de

política crítica,

en

contextos

monetaria. CCL, CMCT, reales, sobre las acciones
CAA, CSC, SIEP.

de política monetaria y
su impacto económico y
social

5. Identificar el papel del 5.

1.

Identifica

los

Banco Central Europeo, objetivos y la finalidad
así como la estructura de del
su

política

Central

monetaria. Europeo y razona sobre

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

Banco
papel

y

funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos
de las variaciones de los

146

tipos de interés en la
Economía.
UD. 10.- EL COMERCIO

1. Analizar los flujos 1.1. Identifica los flujos

INTERNACIONAL

comerciales

entre

dos comerciales

economías. CCL, CMCT, internacionales.
CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Examinar los procesos 2.1. Explica y reflexiona
de integración económica sobre

el

proceso

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

de
e

económica

producido en la Unión
Europea, valorando las
repercusiones

e

implicaciones

para

España en un contexto
global.
3. Analizar y valorar las 3.1. Expresa las razones
causas y consecuencias que
de

la

justifican

globalización intercambio

el

económico

económica así como el entre países.
papel de los organismos
económicos
internacionales
regulación.

en

su

3.2.

Describe

las

implicaciones y efectos
de

la

globalización

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

su
y

UD.

11.-

LA

1. Reflexionar sobre el 1.1. Identifica y analiza

GLOBALIZACIÓN DE

impacto del crecimiento y los factores y variables

LA ECONOMÍA Y LOS

las crisis cíclicas en la que

DESEQUILIBRIOS

Economía y sus efectos crecimiento económico,

DEL MUNDO ACTUAL

en la calidad de vida de el

influyen

en

desarrollo

y

el
la

las personas, el medio redistribución de la renta.
ambiente y la distribución
de la riqueza a nivel local
y mundial. CCL, CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

1.2.

Diferencia

el

concepto de crecimiento
y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica
las

consecuencias

crecimiento

sobre

del
el

reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente
y la calidad de vida.
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.
1.5. Reflexiona sobre los
problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico internacional
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analizando

las

posibilidades

de

un

desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes
positivas en relación con
el

medioambiente

y

valora y considera esta
variable en la toma de
decisiones económicas.
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.
UD.

12.-

ECONOMÍA
ANDALUZA

LA

1. Identificar los rasgos

1.1. Analiza las

definitorios de la

características

estructura económica

fundamentales de la

andaluza, su evolución

economía andaluza,

reciente y su situación

señalando los

actual, detectando los

desequilibrios más

desequilibrios más

significativos.

característicos. CCL,
CSC, CD, CAA.
2. Averiguar, utilizando

2.1. Indaga datos

fuentes estadísticas

oficiales actualizados de

oficiales, datos

la provincia, Andalucía y
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económicos recientes de

España, explica su

la provincia, de

significado y la causa de

Andalucía y de España.

las disparidades entre

Explicar su significado y

ellos.

el de las disparidades
encontradas entre los
diversos ámbitos. CCL,
CSC, SIEP, CD, CMCT.
3. Valorar el aumento del

3.1. Relaciona el

empleo estable y de la

aumento de empleo

productividad como

estable y la

soluciones para la mejora

productividad con la

de la economía andaluza

mejora de la economía

y del bienestar de la

regional de Andalucía y

ciudadanía. CCL, CSC,

con el bienestar de sus

CAA, CD, SIEP

ciudadanos.

4. Interpretar noticias

4.1. Identifica y valora

sobre cuestiones

informaciones de

económicas de Andalucía

contenido económico

que aparecen en los

sobre Andalucía emitidas

medios de comunicación,

por los diferentes medios

detectando la información de comunicación.
objetiva y diferenciando
datos, opiniones y
predicciones. CAA, CCL,
CSC, SIEP.

6.- COMPETENCIAS CLAVE
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La materia El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece que para una
adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo aunque se
potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes:
respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una
terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación
posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación
gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. El
tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la
exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de
proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En cuanto a la competencia
aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para tomar
decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares,
en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y
cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología
específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis
científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la
ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el alumnado va a
poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al
afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo
social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la
viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través
de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales
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(CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los
procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades
económicas específicas.

Según el mencionado Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, las competencias del
currículo serán las siguientes:

Competencias básicas o disciplinares
Comprensión

Localización y obtención

oral.

de información relevante.

Comprensión
CCL

Comunicación

escrita.

Integración e
interpretación.
Reflexión y valoración.

lingüística
Expresión oral.

Coherencia.
Cohesión.

Expresión escrita. Adecuación y
presentación.

CMC
T

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Cantidad.

Pensar matemáticamente.

Espacio y forma.

Plantear problemas.

Cambio y
relaciones.
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Modelar.
Argumentar.

Representar entidades.
Incertidumbre y
datos.

Utilizar símbolos.
Comunicar matemáticas y
con las matemáticas.
Utilizar herramientas.

Sistemas físicos.
Sistemas
biológicos.
Investigación científica.
Sistemas de la

Comunicación de la

Tierra y del

ciencia.

espacio.
Sistemas
tecnológicos.
Competencias transversales
La información.
La comunicación.
CD

Competencia digital
La creación de contenidos.
La seguridad.

153

La resolución de problemas.
Motivación.
Organización y gestión del
CAA

aprendizaje.

Aprender a aprender

Reflexión sobre los procesos de
aprendizaje.
Bienestar personal y social.
Comprender la realidad social.
CSC

Competencias sociales y cívicas
Cooperar y convivir.
Ejercer la ciudadanía democrática.
Valores y actitudes personales.
Conocimiento del funcionamiento
de la sociedad y de las

SIEP

organizaciones.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Planificación y realización de
proyectos.
Habilidades sociales y liderazgo de
proyectos.

CEC

Conciencia y expresiones culturales
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Comprensión, conocimiento,

apreciación y valoración crítica.
Creación, composición e
implicación.

7.- ELEMENTOS TRANSVERSALES

En las diferentes unidades didácticas se incluyen elementos que son actualmente
demandados por cualquier sociedad democrática avanzada y que están incorporados al
sistema educativo: son los llamados contenidos transversales, educación en valores y
convivencia.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
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- 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.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial.
Estos temas transversales presentados en el desarrollo de los contenidos ofrecen rasgos
considerados esenciales en la formación de los alumnos y alumnas:
1. Comprensión lectora: en las actividades finales de las unidades didácticas se presentan
al alumnado textos de diversa procedencia: prensa económica, prensa diaria no
especializada o textos de economistas, mediante los cuales se pretende alcanzar un nivel
elevado de comprensión lectora. Estas lecturas están dirigidas mediante las preguntas que
se plantean acerca de los contenidos. El texto es pues un excelente instrumento en cuanto a
la comprensión lectora en el campo económico y social.

2. La expresión oral y escrita: trabajando el texto en clase se recurre ampliamente a la
utilización de estos fundamentos educativos. El método participativo, la expresión por parte
de los alumnos y alumnas de las ideas previas sobre muchos conceptos económicos, el
trabajo con el mapa conceptual, al principio y al final de cada una de las unidades
156

didácticas, o la resolución en clase de las distintas reflexiones que se insertan a lo largo de
las unidades, son buenos instrumentos para el desarrollo de la expresión oral del alumnado.

3. La comunicación audiovisual: es otro de los vehículos educativos a los que se recurre
de manera constante. Mediante visionado de vídeos pretendemos aprovechar la
contundencia de las imágenes para a través de ellas alcanzar reflexiones y conclusiones de
tipo económico, dirigiendo con preguntas las conclusiones que se esperan de los alumnos y
alumnas. Otro recurso audiovisual importante al que recurriremos una vez al trimestre, es
«La economía en el cine», cuyo desarrollo provechoso requiere que antes del visionado de
la película se analice la sinopsis y se ofrezca un breve comentario de la misma. Tras el
visionado se analizaran los elementos reseñados en cada filme. Se puede pedir a los
alumnos que expliquen oralmente o por escrito, algunos de los conceptos o ideas tratados
en la película, los puntos de vista que esta plantea etc.

4. Las tecnologías de la información y la comunicación han de utilizarse según el
enfoque del manual en las investigaciones que han de realizar los alumnos y alumnas, en
muchos de los supuestos prácticos planteados y en la consulta las webs recomendadas en
cada una de las unidades didácticas. El alumno comprenderá la potencia de Internet como
instrumento de aprendizaje. Al igual que en otras actividades, será el profesor o profesora
quien dirige las búsquedas en Internet y quien apoye la actividad investigadora de los
alumnos.

5. El emprendimiento y la conciencia empresarial: la iniciativa y el espíritu emprendedor
son competencias que se refieren a un conjunto de cualidades personales, habilidades
sociales y de planificación y gestión necesarias para actuar de forma autónoma, responsable
y creativa. Implican la habilidad y disposición para transformar las ideas en actos, para
innovar y para suscitar colaboración. Hay una serie de competencias transversales que están
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en la base del emprendimiento y que son significativas en el ámbito educativo. Entre ellas
podemos destacar:
• El espíritu emprendedor.
• La creatividad.
• La autonomía e iniciativa.
• El trabajo en equipo.
• La confianza en uno mismo.
• El sentido crítico.
La adquisición de estas competencias está muy vinculada al desarrollo de diferentes
elementos estrechamente vinculados a la materia económica:
a) La actuación en el ámbito económico y en la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas.
b) La aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social.
c) La formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude
d) La contribución al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social.
e) El fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
6. La educación cívica y constitucional se centra en el respeto hacia las opiniones de los
demás, permitiendo desarrollar una adecuada convivencia en sociedad de los seres
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humanos. Los valores democráticos que emanan de la Constitución Española están
presentes en los contenidos de la materia: Prevención y resolución pacífica de conflictos;
La vida responsable en una sociedad libre y democrática; Uso responsable del tiempo libre;
Respeto al medioambiente; Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género; No discriminación por cualquier consideración personal o social.

7. Hábitos de vida saludable: el bienestar físico, mental y social. La educación para la
salud se refleja en el peso que tiene dentro de los Presupuestos Generales del Estado la
partida correspondiente a gastos en medicamentos y servicios sanitarios y las inversiones
destinadas a infraestructuras sanitarias como hospitales, centros de salud, etc. Cuando
estudiamos el apartado correspondiente al desempleo, se indican los efectos psicológicos
que produce el desempleo de larga duración. También destacamos los efectos nocivos que
tiene sobre la salud humana el deterioro progresivo del medioambiente. Con estos valores
se pretende que los alumnos y las alumnas sean conscientes de la necesidad de cuidar de su
propia salud física, mental y social. La actividad económica debe respetar en todo momento
el bienestar de las personas, y nunca deben situarse los intereses lucrativos de las empresas
por encima de la salud de los individuos. En este aspecto, es fundamental que el alumnado
se conciencie de la necesidad urgente de conservar en óptimas condiciones nuestro entorno
natural como único medio de garantizar unas adecuadas condiciones sanitarias para los
futuros habitantes de nuestro planeta.

8. El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio natural, artístico y
cultural y de nuestra historia: dedicamos expresamente a la economía andaluza. Esta
unidad lleva a cabo un estudio metódico de la situación económica actual de nuestra
comunidad. Se resalta en primer lugar el marco natural en el que se desenvuelve la
actividad económica, destacando la importancia del campo y del litoral como fuente de
ingresos por el turismo. Se hace especial mención al turismo rural como forma de
compatibilizar la defensa de las tradiciones culturales de Andalucía y las exigencias de la
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moderna industria turística. También se describen las actividades productivas tradicionales
en la región, como la agricultura, la ganadería y la pesca, explicando la crisis de este último
sector. Junto a estas actividades tradicionales, se destaca el despegue de la llamada Nueva
Economía, caracterizada por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El objetivo de muchos de los contenidos recogidos en esta unidad es lograr
que los alumnos y las alumnas reconozcan como propios los valores de la cultura andaluza.
Gracias a ello se espera que los estudiantes sean conscientes de la necesidad de proteger el
acervo cultural andaluz, siempre dentro de un marco de tolerancia y respeto por otras
culturas, y colaboren en la construcción de un futuro integrador europeo y mundial.

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
No se contempla la realización de ninguna actividad extraescolar ni complementaria.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y
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de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:


Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,
capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La
evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos
ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación
continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del
proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para
adaptar el desarrollo de la programación.



Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de
comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se
proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La
diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de
comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos
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que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando
como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o
menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se
podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales
para quienes presenten dificultades.


Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.
Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su
dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas
investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el
profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la
programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos
flexibles para su realización.



Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos
cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que
debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las
mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de
las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos
miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras
propuestas de trabajo.



Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar
bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de
realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un
mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir,
consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y
ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de
desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido
de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto
al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de
ampliación.
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Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo
cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también
son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con
menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas.
Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se
trata, sin embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los
dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las
«relaciones tutoriales» ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos
juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el
otro (novato).



Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a
determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma
óptima será otro factor de atención a la diversidad.



Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para
aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y
cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos
alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo
particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición
mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan
facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada...



Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.
Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre
los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades
educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en
los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo
constituyen.



Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares
prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de
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evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los
demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco
significativas.


Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la
clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.



Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la
atención a la diversidad:



Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que
promociona con materias pendientes.



Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas
capacidades intelectuales.

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo,
el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente
prever las dificultades que pueda observar el alumnado inmigrante.

10.- PROPUESTAS DE MEJORA
Se realizará un seguimiento continuado de la evolución de la programación, evaluándose en
las reuniones de Departamento.
Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados obtenidos en cada evaluación,
atendiendo a porcentaje de aprobados y suspensos, y proponiendo medidas de mejora y de
mantenimiento de los resultados positivos.
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PROGRAMACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

1. INTRODUCIÓN
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la
capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados.
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas
características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una
predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización
personal.
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo
de las competencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en comunicación
lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los
medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, la cultura
emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos
para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y
necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva
social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre
la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo
responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. El
tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente
tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en
la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a
la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación
práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos
del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada
con esta competencia; el vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales
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y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología
científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico
de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y
responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo
y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente
problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de la
cultura emprendedora, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.

2 OBJETIVOS DE LA MATERIA
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1º de Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la
carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como
método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más
adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo
de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos
horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
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7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que
más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la
seguridad social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un
estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción
legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión
burocrática.

3 CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
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La iniciativa emprendedora 1. Describir las cualidades y 1.1.

Identifica

en la sociedad. Proceso de destrezas asociadas a la cualidades
búsqueda de empleo. El persona

emprendedora actitudes,

las

personales,
aspiraciones

y

autoempleo. Los derechos y analizando la importancia formación propias de las
deberes de los trabajadores del emprendimiento y los personas
y trabajadoras. El contrato requerimientos
de trabajo y la negociación actividades
colectiva. Seguridad Social.

de

con

iniciativa

las emprendedora describiendo

empresariales. la

CAA, CSC, SIEP, CD.

actividad

de

los

empresarios y su rol en la

Sistema

de

protección. 2. Ser capaz de definir las generación de trabajo y

Empleo

y

desempleo. propias

debilidades,

las bienestar social.

Protección del trabajador y amenazas, las fortalezas y 1.2. Investiga con medios
la trabajadora y beneficios las

oportunidades, telemáticos las diferentes

sociales.

los

laborales.

Los

riesgos afrontando
fracasos

y

como

posibles áreas

de

actividad

aceptándolos profesional del entorno, los

parte

de

experiencia

la tipos de empresa que las
vital, desarrollan y los diferentes

desarrollando un espíritu de puestos de trabajo en cada
lucha que le ayude a ser una de ellas razonando los
competitivo y llevar a cabo requerimientos
los

proyectos

podido

planificar.

CAA, cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de

Actuar

trabajador

el

que haya desempeño profesional en

SIEP, CL.
3.

para

como
o

futuro carrera profesional propia

trabajadora, relacionando

las

bien sea por cuenta ajena o posibilidades del entorno
por

cuenta

propia, con

las

conociendo los derechos y aspiraciones

cualidades

y

personales

deberes de los trabajadores, valorando la opción del
valorando la acción del autoempleo y la necesidad
Estado y de la Seguridad de formación a lo largo de
Social en la protección de la vida.
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las personas empleadas así 3.1. Identifica las normas e
como

comprendiendo

la instituciones

que

necesidad de protección de intervienen en las relaciones
los riesgos laborales. CSC, entre personas trabajadoras
CEC, SIEP, CL, CD.

y

personas

empresarias

relacionándolas

con

el

funcionamiento

del

mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos
y

obligaciones

que

se

derivan de las relaciones
laborales

comprobándolos

en contratos de trabajo y
documentos de negociación
colectiva.
3.3. Describe las bases del
sistema de la Seguridad
Social,

así

como

las

obligaciones de personas
trabajadoras

y

personas

empresarias dentro de éste,
valorando

su

acción

protectora ante las distintas
contingencias cubiertas y
describiendo
prestaciones
búsqueda

las
mediante

en

las

la

webs

institucionales.
3.4.

Identifica

las

situaciones de riesgo laboral
más
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habituales

en

los

sectores

de

actividad

económica más relevantes
en el entorno indicando los
métodos

de

prevención

lealmente establecidos así
como

las

técnicas

e

primeros auxilios aplicables
en caso de accidente o
daño.

Bloque 2. Proyecto de empresa.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Entorno,

rol

social

y 1.

Entender

que

la 1.1.

Determina

la

actividades de la empresa. comunicación dentro de un oportunidad de un proyecto
Elementos y estructura de la grupo
empresa.

El

plan

de empresas es fundamental las

empresa. La información para
contable

y

de

y dentro de las de empresa identificando
cumplir

recursos objetivos

con

características

los tomando

parte

previamente actividad

y

en

que

la
esta

humanos. Los documentos establecidos y que deben desarrolla.
comerciales de cobro y ser evaluados. CCL, CAA, 1.2.
pago.

CSC, SIEP.

El Archivo. La función de 2.

Conocer

Identifica

características
la

internas

las
y

función externas del proyecto de

producción, comercial y de comercial y el proceso de que constituyen la red de
marketing. Ayudas y apoyo compra-venta, así como el esta: mercado, proveedores,
a la creación de empresas.
Programas

y

de cobro-pago y ser capaz clientes,

proyectos de llevarlo a cabo no solo producción
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sistemas

de
y/o

sobre

el

emprendedor

espíritu por lo que respecta a la comercialización,
gestionados iniciativa emprendedora y almacenaje y otros.

desde el sistema educativo.

empresarial,

sino

como 1.3. Describe la relación del

parte de la cultura en una proyecto de empresa con su
economía

tanto

como sector,

su

estructura

trabajador o trabajadora por organizativa y las funciones
cuenta

ajena

como

por de

cada

departamento

cuenta propia. CCL, CMCT, identificando
CD, CAA.

los

procedimientos de trabajo

3. Familiarizarse con la en el desarrollo del proceso
contabilidad

financiera productivo o comercial.

como ciencia del registro y 2.1. Aplica las técnicas
que ayuda al empresario o básicas

de

gestión

empresaria a obtener toda la financiera

y

comercial

información necesaria para proyecto de empresa.
tomar

las

decisiones

distintas 2.2. Transmite información
en

cada sobre las distintas áreas de

momento y para cumplir la empresa y a clientes
con

las

obligaciones internos

y externos

fiscales. CMCT, CD, CAA, proyecto
SIEP.

de

del

empresa

reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el
tratamiento

protocolario

adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.
2.3. Crea materiales de
difusión y publicidad de los
productos y/o servicios del
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proyecto

de

incluyendo

un

empresa
plan

de

comunicación en internet y
en redes sociales aplicando
los

principios

del

marketing.
2.4. Desempeña tareas de
producción

y/o

comercialización

en

proyecto

empresa

de

tomando

el

decisiones,

trabajando

en

equipo

y

cumpliendo los plazos y
objetivos

y

proponiendo

mejoras según un plan de
control prefijado.
2.5. Recopila datos sobre
los diferentes apoyos a la
creación de empresas tanto
en el entorno cercano como
del territorial, nacional o
europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten
al proyecto de empresa
planteado.
3.1. Distingue las diferentes
formas
empresas
con

las

jurídicas

de

las

relacionándolo
exigencias

de

capital y responsabilidades
que es apropiado para cada
tipo.
3.2.
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Enumera

las

administraciones

públicas

que tienen relación con la
puesta

en

marcha

de

empresas recopilando por
vía

telemática

los

principales documentos que
se derivan de la puesta en
funcionamiento.
3.3 Valora las tareas de
apoyo, registro y control y
fiscalización que realizan
las

autoridades

proceso

de

en

el

creación

de

empresas describiendo los
trámites

que

se

deben

realizar.
Bloque 3. Finanzas.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Tipos de empresas según su 1. Crear un proyecto de 1.1.

Determina

las

forma jurídica. Trámites de empresa describiendo las inversiones necesarias para
puesta en marcha de una características internas y su la puesta en marcha de una
empresa.

Fuentes

financiación
(bancos,
subvenciones,

de relación con el entorno así empresa distinguiendo las

externas como su función social, principales
ayudas

partidas

y identificando los elementos relacionadas con un balance
que

constituyen

su

red de situación.

crowdfunding) e internas logística como proveedores, 2.1. Caracteriza de forma
(accionistas,

inversores, clientes,

sistemas

aplicación de beneficios). producción

de básica las posibilidades de
y financiación del día a día de
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Productos

financieros

y comercialización y redes de las empresas diferenciando

bancarios para pymes. La almacenaje

entre

otros. la financiación externa de la

planificación financiera de SIEP.
las

empresas.

interna, a corto y a largo

Los 2. Elaborar las distintas plazo así como el coste de

impuestos que afectan a las partes del plan de empresa cada
empresas.
fiscal.

El

calendario con

talante

teniendo
múltiples
pueden

reflexivo

en

cuenta

factores
influir

en

una

y

las

y implicaciones en la marcha
los de la empresa.
que 2.2. Presenta un estudio de
la viabilidad

económico

creación y supervivencia de financiero a medio plazo
una empresa. CAA, SIEP, del proyecto de empresa
CL, CD.

aplicando

condiciones

reales

de

financieros

productos
analizados

y

previsiones de ventas según
un

estudio

mediante

del

una

entorno
aplicación

informática tipo hoja de
cálculo manejando ratios
financieros adecuados
2.3. Analiza los productos
financieros más adecuados
de

entre

las

entidades

financieras del entorno para
cada

tipo

de

empresa

valorando el coste y el
riesgo de cada uno de ellos
y seleccionando los más
adecuados para el proyecto
de empresa.
2.4.
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Identifica

las

obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad
señalando

el

funcionamiento básico de
IAE,

IVA,

IRPF

e

IS

indicando las principales
diferencias entre ellos y
valorando la aportación que
supone la carga impositiva a
la riqueza nacional.

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Para facilitar el aprendizaje se han organizado los bloques de contenido en tres partes y
siete unidades didácticas.
Primer trimestre:
1. Emprender y empleo.
UD1 Espíritu emprendedor.
UD2 Autonomía personal, liderazgo e innovación.
UD3 Empleo y seguridad social. Los riesgos laborales.
Segundo trimestre:
2. Empresa y finanzas.
UD4 Financiación, fiscalidad y rentabilidad.
UD5 Secretaría, archivo y compra-venta.
Tercer trimestre:
3. Proyecto empresarial
UD6 Plan de empresa
UD7 Lienzo de negocios
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4. METODOLOGÍA

4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La consideración del desarrollo de capacidades como objetivos de la educación, exige
también un desarrollo del currículo acorde con esta concepción.
Los principios metodológicos que orientan tanto el diseño, la aplicación y la evaluación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra materia son:
1. El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres relacionales,
vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. Así, por medio de ellas,
nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo mutuamente nuestros derechos. Este
principio pone de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el
conjunto de relaciones y la red de acciones sociales que se despliegan entre las personas en
todas las parcelas de la vida. Las instituciones, las normas y las reglas de la convivencia
humana se desarrollan relacionalmente. No hay ser humano ni institución que exista fuera
de una o varias relaciones. Igualmente, se entiende que el aprendizaje de los principios,
valores, actitudes y normas que vamos a aprender en esta materia es relacional, en tanto
cada persona ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los demás.
2. El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni mucho
menos al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. Por esta razón, en
el propio centro educativo, y a través de esta materia, se intenta potenciar la implicación de
los alumnos y de las alumnas en el aula, e incluso fuera de ella. Para ello, se utilizarán
recursos que inciten a su participación en problemas cotidianos que se irán planteando en
las sucesivas unidades didácticas, orientando al alumnado a la acción razonada ante las
situaciones que le rodean, de forma sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes
formas su participación en los diversos procesos sociales y comunitarios en los que se
inserta.
3. El principio dialógico. Se parte de la premisa de que los problemas científicos, humanos
y sociales que nos rodean deben debatirse y discutirse con respeto, tolerancia y con la
disposición de saber escuchar la opinión de los otros. Por lo tanto, se deben crear las
condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre iguales y asumir sus
diferencias, fomentando un clima de aula ordenado que permita al alumnado aprender. El
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centro escolar y las aulas deben ser lugares de encuentros, espacios de diálogo y de
aprendizaje mutuo, más aún cuando vivimos en sociedades multiculturales. El profesor o
profesora mediará en los procesos de discusión y facilitará los recursos necesarios para que
el

alumnado

adquiera

una

actitud

tolerante,

dialogante

y

respetuosa.

4. El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, en el sentido de que,
históricamente, siempre se han presentado situaciones o condiciones de penuria o escasez
(exclusión, dominación, alienación o discriminación por razones étnicas, raciales, clasistas,
de género, etc.) que ha habido que afrontar. Pero, además, hay una confianza en que cada
persona y cada grupo humano tiene la capacidad de cambiar y transformar esas situaciones
por otras condiciones de vida, autonomía, libertad y creatividad (liberación y
emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el fatalismo, que hace estériles las
acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan progreso y atención a los más
humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de mejora, pues quienes lo
padecen se conforman con los males que afectan a la humanidad, a comunidades o a
personas en concreto. Es necesario creer que el mundo puede cambiar a mejor, cada cual
desde su lugar y sus responsabilidades. Al mismo tiempo, la dimensión crítica proyecta un
cierto inconformismo que propicia el avance y el progreso en un sentido extenso. La
ciudadanía y los derechos humanos son procesos dinámicos, en permanente movimiento,
que nunca hay que tomar como un punto de llegada ya logrado, sino como un punto de
partida que hay que ganarse todos los días, que siempre se renueva y sobre el cual hay que
profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que cuantas más violaciones de
derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor importancia adquieren y, por ello, con
más fuerza hay que defenderlos desde una conciencia cívica y preocupada por el bien
común.

5. Partir del nivel de desarrollo del alumnado: es

fundamental para la aplicación de este principio didáctico tener en cuenta las características
evolutivas del alumno de Bachillerato. Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la
madurez que va adquiriendo permitirá un descentramiento, un aumento de la perspectiva
con respecto a sí mismo y a los demás, así como el inicio de procesos de razonamiento más
complejos. El desarrollo de una mayor flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad de
contemplar un mayor número de alternativas a las situaciones inciden, de forma muy
directa, en la formación de una identidad personal.
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6.

Aprendizaje significativo: Entendemos por aprendizaje significativo aquel que adquiere
funcionalidad, sentido y utilidad desde la perspectiva del alumno. Los conocimientos que se
integren podrán ser susceptibles de aplicación a diversos campos, contextos y entornos,
contribuyendo de forma importante a la competencia de aprender a aprender. El profesor o
profesora se asegurará de que el alumnado llegue a realizar aprendizajes que lleven su
propio sello, promoviendo la capacidad de trabajo de forma libre, autónoma y creativa. Un
aprendizaje será significativo siempre que tenga sentido e interés desde la perspectiva del
alumno, de la materia y sea fundamentalmente útil para el desarrollo social.
Aprendizaje interdisciplinar: Este principio considera que todos los elementos de la
realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. Cuando el
desarrollo de la capacidad de análisis lo permita y el nivel de conocimiento adquiera una
dimensión especializada, el tratamiento en profundidad por materias podrá llevarse a cabo
sin olvidar que el conocimiento no debe presentarse aislado. Conviene buscar relaciones y
vinculaciones que otorguen una significación mayor a los aprendizajes tanto entre
disciplinas (interdisciplinar) como dentro de la misma disciplina (intradisciplinar).
8. Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de
intervención educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad de cada
ser humano, el impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación
hacia los otros. Se aprecia así que el principio de personalización requiere de la
conciliación

entre

el

de

individualización

y

socialización.

. Individualidad: todo el material curricular, las actividades y tareas, persiguen que cada
alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando autoestima y creciendo
personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que tener presente que no todos tienen
el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el profesorado debe tener siempre en cuenta
y saber diferenciar los distintos tiempos, momentos, lenguajes y formas de vida de los
alumnos y alumnas, considerando la cultura a la que pertenecen y el entorno social en el
que viven.

10. Emprendimiento: la

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor constituye una de las columnas
sobre las que se apoya el currículo de la reforma educativa. En nuestra materia está presente
de principio a fin. En el aprendizaje de la materia se propician actividades y tareas que
giran en torno a las principales dimensiones de esta competencia clave.
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4.2ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte
de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje
dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el
enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta
propia.
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias
múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades
comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la
búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de
conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y
oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el
alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o
para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por
cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así
como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado
o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde
adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación
determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los
debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las
reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de
acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos
de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y
exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con
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medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica como
guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando
los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del
aprendizaje.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. El aprendizaje de las
competencias es siempre funcional y está muy alejado de lo que son procesos mecánicos.
Implica un mayor grado de significatividad, ya que para poder ser utilizado deben tener
sentido tanto desde el punto de vista de la persona que lo aplica como del contexto en el
que se desarrolla.
En el proceso de aprendizaje, el alumno es el principal protagonista. Por ello, se parte de la
premisa de que son ellos, los alumnos, quienes van asimilando, construyendo y avanzando
en todo aquello que van aprendiendo. A partir de la exposición de nuevas experiencias y del
material ofrecido en este proyecto, irán creciendo poco a poco como personas y, también,
como ciudadanos respetuosos y honrados. or lo tanto, el profesor en su rol de mediador o
mediadora, debe apoyar al alumnado para: Enseñarles a pensar: desarrollar en el alumnado
un conjunto de habilidades cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de
razonamiento. Enseñarle sobre el pensar: animar a los alumnos y alumnas a tomar
conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder
controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el
aprendizaje Enseñarles sobre la base del pensar: quiere decir incorporar objetivos de
aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo
La idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las personas
elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje está
condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. La cultura juega un
papel importante en el desarrollo de la inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras
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de aprender sean diferentes.

El trabajo por proyectos El trabajo por

proyectos es el método de trabajo que más se ajusta, por la finalidad que pretende, al
modelo de desarrollo de competencias. Supone una propuesta de trabajo encaminada a
resolver «un problema», a investigar unas hipótesis, a establecer unas conclusiones,
siempre a través de acciones, de interacciones y de actividades. Además se abordan los
contenidos de una forma integral, favoreciéndose el desarrollo de todas las competencias y
de actitudes de cooperación y de solidaridad. Esta metodología permite interactuar en
situaciones concretas y significativas y estimula «el saber hacer» y «el saber ser». Es un
método que motiva a los alumnos y alumnas porque les permite aprender sobre aquello que
les interesa y tomar decisiones a la hora de seleccionar los temas objeto de estudio,
despertando inquietudes, interrogantes y el «querer saber más». El trabajo por proyectos
parte de un tema de interés general que el profesor o profesora debe introducir con
habilidad para despertar entusiasmo. O bien serán los propios alumnos y alumnas quienes
seleccionarán los temas que serán investigados en función de sus necesidades, intereses y
preocupaciones. Estos temas estarán centrados en problemas reales que les conduzcan a
aprender por ellos mismos nuevos conceptos y habilidades en situaciones reales o
simuladas y a aplicar lo que van aprendiendo en diferentes contextos. Los alumnos y
alumnas serán los protagonistas indiscutibles y reproducirán el papel de los adultos en la
vida real: establecen hipótesis, investigan, experimentan, proponen, descubren, toman
decisiones, se equivocan, desarrollan estrategias para resolver conflictos, hacen
predicciones, debaten ideas…Se trata de un método de trabajo integrador que facilita la
comunicación. Aprender «haciendo», creando procedimientos precisos que les permiten
aprender a pensar y a aprender de manera autónoma. Las informaciones recogidas
permitirán realizar diferentes tareas para profundizar, investigar y analizar las distintas
facetas que el tema elegido ofrece, y descubrir nuevos aspectos del mismo. Todo ello
conducirá progresivamente hacia la contrastación de las hipótesis formuladas. Al realizar
las secuencias de trabajo, los alumnos y alumnas adquirirán nuevos conocimientos,
aprenderán contenidos a través de la interacción con sus compañeros y compañeras y con
los adultos. El trabajo en equipo es fundamental en esta metodología.
Las conclusiones a las que lleguen los alumnos permitirán confirmar o no, las hipótesis de
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partida, debiéndose, a través de algún medio (digital, analógico, exposición, encuentro,
foro, ponencia, etc.), comunicar los resultados obtenidos.
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El profesor actúa como mediador y orientador del proceso, procura un clima afectivo de
seguridad, comunicación y diálogo; escucha y plantea interrogantes a los alumnos y
alumnas, que son quienes buscan las respuestas. Va reconduciendo la investigación. Su
labor no va a consistir en solucionar los problemas y resolver las dudas, sino en orientarles,
guiarles y enseñarles a buscar soluciones, alternativas, canalizar los intereses de todos,
organizar los tiempos, los espacios, los agrupamientos, las aportaciones, coordinar la
intervención de otros mediadores y agentes externos y, en su caso, las salidas, etc. Debe
saber despertar el interés por aprender, escuchar y dirigir los intereses, provocar conflictos
y propiciar verdaderas situaciones de aprendizaje, enriquecedoras y constructivas.
Finalmente, planifica y realiza la evaluación del proyecto,obteniendo información para
reajustar la intervención educativa, conociendo cómo se está desarrollando el proceso,
valorando la consecución de los objetivos educativos y el desarrollo de las competencias,
qué tareas y actividades son las adecuadas, cuáles son los progresos y las dificultades…
El docente debe promover aprendizajes que conduzcan a los alumnos a una autonomía
creciente para que puedan, poco a poco, ir resolviendo los retos que se les van planteando
en la vida cotidiana.
Todo ello sin menoscabo del trabajo individual. Es necesario llevar un seguimiento
pormenorizado de los avances de cada alumno y alumna, comprobando sus progresos y
detectando posibles dificultades.
5. EVALUACIÓN
5.1 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tiene un carácter procesual, lo que implica la existencia de unas fases en
dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que
implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios
para facilitar la toma de decisiones.
A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad
sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso
y orientar al alumnado, así como orientar planes y programas.
El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula
cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del
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grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían
previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o
ajustar determinados elementos curriculares de la programación.
Tipos de evaluación
La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios
criterios:
a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de
estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u
objetivos propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación
continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno
y de la alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y
aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el proceso de enseñanzaaprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no quedaría tiempo
para introducir adaptaciones o medidas correctoras. Por oposición, destacamos otro tipo de
evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del
desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas.
b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre
evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, hace referencia a la
evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este modo,
al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno o alumna como un todo, la valoración
de su progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos,
competencias, criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la
modificación de un elemento supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación
parcial hace referencia al estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones
de un proceso educativo, como puede ser el caso del rendimiento del alumno o alumna.
c) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del
proceso), procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al
término de programa o actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar.
d) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias
externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la
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evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo
cualquiera con los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización.
La evaluación se centra en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios
previamente definidos más que en juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por
los demás miembros del grupo. Por otro lado tenemos la evaluación normativa, en la que
el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado con
otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de evaluación determina el qué
evaluar.
Qué evaluamos: evaluación de las competencias clave y el logro de los objetivos.
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos curriculares
emitidos por las administraciones educativas son las competencias clave y el logro de
objetivos de etapa. Nuestros incluimos para un mayor grado de concreción, los objetivos
de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento curricular,
quedando por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencia clave como los
principales referentes a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Pero hay dos elementos que desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual
de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación,
como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los
objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo en la
evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar
concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un
carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los
criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de simplificar y dar coherencia al
proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo
modo, los estándares se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas
educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
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estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del
alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su
perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las
competencias, el perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a
través de esa área o materia.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
¿Quién evalúa?
En los procedimientos de evaluación interna recurriremos principalmente a tres tipos de
evaluación relacionados con el agente evaluador:
Heteroevaluación: es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su
trabajo, actuación, rendimiento, etc.
Coevaluación: el evaluador y evaluado se someten al proceso de evaluación mutuo y
recíproco caracterizado porque el rango o nivel tanto de evaluador como evaluado es el
mismo. Un alumno es evaluado por otro compañero en lugar de por el profesor. A través de
la coevaluación se propicia el feedback entre los compañeros, es decir, se potencia el
aprendizaje a través de la retroalimentación que surge de críticas constructivas,
observaciones personales y puntos a tener en cuenta.
Autoevaluación: se caracteriza porque el evaluador y evaluado es la misma persona o
agente (valoración del trabajo propio).
Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación o la coevaluación. Estos modelos de
evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las
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actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su
diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo.
¿Cuándo evaluamos?
La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información
sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con
el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se
lleven a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro
momentos diferentes para hacerla factible: En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene
por objeto determinar el nivel de partida del alumnado y que servirá de referente para
adaptar la programación didáctica del grupo.
En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas
serán las tres evaluaciones trimestrales.
En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del
progreso del alumno o alumna a lo largo de todo el curso.
Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del
curso.
Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación
individualizada al final de 2.ºde Bachillerato, que tiene por objeto valorar el grado de
desarrollo de las competencias correspondientes y del logro de los objetivos de la etapa.
5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos
criterios para garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información
concreta, utilizar diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse
187

en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de
los aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido.
En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas
e instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para
llevar a cabo la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales se
recoge la información.
Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista y la
realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a
garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que
aportarán matices, detalles y datos importantes.
- Actividades que los alumnos deberán realizar al finalizar cada unidad didáctica.
- Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.
- La actitud del alumno/a ante la materia, su asistencia, interés y participación en clase.
Los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de
evaluación:
Cuaderno de trabajo: debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del cuaderno de
trabajo como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna. Este instrumento
constituye un registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes,
las actividades, las propuestas, las ideas, las dudas, las metas alcanzadas, los procesos en
curso y otros ya finalizados, las señales denotativas de problemas en el aprendizaje y un
largo etcétera que, sin duda, diferenciarán a un alumno de otro, evidenciando sus
peculiaridades y rasgos más específicos, así como su particular estilo de afrontar la tarea.
Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en la evaluación de cada alumno o alumna.
Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar
con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta
semiconstruida, etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo
de la clase y del derrotero seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso
validar suficientemente las pruebas antes de llevarlas al alumnado.
Pruebas abiertas: más difíciles de valorar, si bien permiten tanto al alumnado como al
profesorado alcanzar los perfiles más idóneos en cuanto a la verificación del aprendizaje.
188

Las pruebas abiertas dejan mucho terreno libre al alumno para realizarlas, poniendo en
juego inteligencias múltiples y capacidades básicas, y ofrecen al profesorado un material
rico y variado en matices que debe ser considerado en el proceso de evaluación.
Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades internas de
comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de repaso, actividades de
investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales, actividades y
recursos digitales… previa consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque,
naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su heterogeneidad suponen
interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los datos relevantes del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria relacionadas con
la materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no solo a producir
elementos nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene a significar una
valiosa oportunidad para que el alumnado practique una inmersión en el mundo de la ayuda
solidaria. Se trata de aprovechar determinadas acciones solidarias para participar
reflexivamente y críticamente en ellas y extraer experiencias en el ámbito de la materia que
nos ocupa. Se perfilan estas actividades como potenciadoras de la aplicación práctica de las
competencias clave en desarrollo.
El portfolio: uno de los instrumentos de evaluación que más se ha potenciado con la
llegada del modelo de competencias y el enfoque de tareas es el portfolio. Facilita que el
alumno adquiera un desarrollo personal progresivo y recoja evidencias de las estrategias
que utiliza así como de los procesos seguidos y de sus resultados. Los materiales y toda la
información generada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se recogen, se
consignan, se archivan y se registran, para poder ser analizados reflexivamente, con la
ayuda del docente. Obtenemos así todo el conjunto de tareas y trabajos realizados dentro y
fuera del aula, para agruparlos y organizarlos eficazmente. Todo este material, que incluirá
los bocetos, los esquemas previos, los borradores, los intentos sucesivos, las tachaduras, las
ideas previas y suposiciones, las anotaciones, etc., tratado de manera sistemática, permitirá
ir estableciendo estrategias más eficaces de planificación y control de la actividad.
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Los criterios de calificación son los siguientes:
Será condición necesaria para una calificación positiva en cada evaluación y para el
mantenimiento del carácter de continua en la evaluación final:
1. La entrega correcta de los procedimientos establecidos que faciliten la adquisición de los
indicadores de competencias programados o en su defecto de las actividades de refuerzo
aplicadas
2. La entrega correcta de los trabajos requeridos en las actividades de fomento de la lectura
3. El desarrollo correcto y activo de las actividades destinadas a la mejora de la exposición
oral
Si por cualquier circunstancia no se cumplieran estos condicionantes el alumno tendrá una
valoración de cada evaluación ponderada a la calificación de cuatro en función del
rendimiento del resto de las pruebas que aquí se detallan.
Si la situación perdurara hasta final de curso sería considerada la pérdida de derecho a la
evaluación continua habilitándose para su evaluación los mecanismos establecidos para ello
(examen final).
Una vez comprobados los requisitos anteriores la nota de cada evaluación se calculará
sumando:
A. Procedimientos de desarrollo de estándares de aprendizajes evaluables que supondrán el
20% de la nota.
B. Actitud frente a la materia 10% de la nota
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C. Exámenes objetivos TIPO TEST supondrán el 40 % de la nota siendo necesario un
mínimo del 20% de las pruebas para poder considerar a la suma del resto de criterios.
D. Desarrollo del proyecto empresarial que supondrá el 30% de la nota
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado.
a) En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste de
una parte teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota
de ambas partes para eliminar materia. Para calcular la nota de evaluación se tomará el 80%
de la nota media de ambas pruebas. Para alcanzar un aprobado en la nota media, será
necesario que las calificaciones obtenidas en las pruebas superen un 3. No habrá examen
global al final del trimestre.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su falta
mediante documento justificativo médico, de empresa, etc., u otro análogo que considere la
profesora. En tal caso podrán realizar el examen otro día. En caso contrario tendrá que
esperar a la recuperación.
b) El 20% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo del
alumnado, actitud en clase, asistencia, interés por la materia, participación.
El alumnado que no supere una evaluación podrá realizar un examen de recuperación al
comienzo del trimestre siguiente. En el mes de junio realizarán las pruebas de suficiencia
los que tengan evaluaciones pendientes.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de junio realizarán, a
comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

191

2º BACHILLERATO

1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Economía de la Empresa es una materia que tiene como finalidad principal facilitar al
alumnado una visión completa de la misma desde una perspectiva científica, y fundamentar
adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana.
Esta materia, contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias clave
mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e
interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición
coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del
alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL);
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se
aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales
de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y
argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de
información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la
creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera contribuye al
desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones
racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y
estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí
mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno social, empresarial,
financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en
múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus
competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos
para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles
situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no
cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la
innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión
de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse
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en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los
principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su
reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los
gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las
empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los
procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la
puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas
sociales o la atención de las necesidades de las personas.
1.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA
La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos
específicos del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la
responsabilidad social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.
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6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación,
así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel
de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada,
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y
proponiendo medidas para su mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para
seleccionar y valorar proyectos alternativos.
1.2.

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan deberán servir como
indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que
permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la
adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir los estándares de aprendizaje
en esta materia son: Actividades (A), Pruebas Escritas (P) y Observación (O).
Los estándares están divididos y ponderados, según su importancia en el logro de objetivos
y contribución a las capacidades, en dos tipos: básicos (B) ponderación 70% y secundarios
(S) 30%:

Bloque 1. La empresa
Bloque 1. La empresa
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Contenidos: 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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1. Distingue las diferentes formas

los diferentes elementos

jurídicas de las empresas y las

de la empresa, las clases

relaciona con las exigencias de

de

capital y responsabilidades para

y

sus

funciones en la Economía,

cada tipo.

así

1.2. Valora las formas jurídicas de

como

formas

las

distintas

jurídicas

que

caso

cada una de ellas las

características concretas aplicando

responsabilidades legales

el razonamiento sobre clasificación

de

de las empresas.

propietarios

y

B

A,P

CCL,CSC,SIEP

B

A,P

CAA

B

A

CCL,CAA

B

A

CCL,CSC,SIEP

S

A,O

CCL,CAA,CSC,

empresas más apropiadas en cada

adoptan relacionando con

sus

Competencias

de evaluación

1. Describir e interpretar

empresas

Instrumentos

en

función

de

las

gestores y las exigencias

1.3. Analiza, para un determinado

de capital.

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

2.1. Identifica los diferentes tipos

rasgos

del

de empresas y empresarios que

entorno en el que la

actúan en su entorno así como la

empresa

forma de interrelacionar con su

principales
desarrolla

su

actividad y explicar, a

ámbito más cercano.

partir de ellos, las distintas

2.2. Analiza la relación empresa,

estrategias y decisiones

sociedad y medioambiente. Valora

adoptadas y las posibles

los efectos, positivos y negativos,

implicaciones sociales y

de las actuaciones de las empresas

medioambientales de su

en

actividad.

medioambiental.

las

esferas

social
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y

CD

2.3. Analiza la actividad de las
empresas

como

S

A

CCL,SIEP

elemento

dinamizador y de progreso y valora
su creación de valor para la
sociedad y para sus ciudadanos.

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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1.

las diferentes estrategias

diferentes factores que determinan

de

las

la localización y la dimensión de

decisiones tomadas por

una empresa, así como valora la

las empresas, tomando en

trascendencia

consideración

empresa de dichas decisiones.

y

las

Describe

y

analiza

futura

los

para

1.2. Valora el crecimiento de la

global en el que actúan.

empresa

como

competitiva

y

A,P

CCL,CAA

S

A,O

CAA

B

A,P

CCL

B

A

CAA,SIEP

B

A,P

CCL,CAA,CSC

estrategia
relaciona

de

B

la

características del marco

economías

Competencias

de evaluación

1. Identificar y analizar
crecimiento

Instrumentos

escala

con

las
la

dimensión óptima de la empresa.
1.3.

Explica

y

distingue

las

estrategias de especialización y
diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de
crecimiento interno y externo a
partir de supuestos concretos.
1.5. Examina el papel de las
pequeñas y medianas empresas en
nuestro país y valora sus estrategias
y formas de actuar, así como sus
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ventajas e inconvenientes.
1.6. Describe las características y
las estrategias de desarrollo de la

B

A,P,O

CCL,CSC

B

A

CAA,CMCT

empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad
social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de
la incorporación de la innovación y
de las nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para
competir de forma global.

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
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.

Explicar

la

1.1. Reflexiona y valora sobre la
división técnica del trabajo en un

organización y gestión de

contexto

los

interdependencia económica.

de

una

global

1.2.

posibles modificaciones a

organizativa, estilo de dirección,

realizar en función del

canales

entorno

comunicación,

el

que

Describe
de

la

estructura

información

y

grado

de

la

de

desarrolla su actividad y

participación

de

decisiones y organización informal

los

planteados.

objetivos

en

B

A

CCL,CSC

B

A,P

CCL

B

A,P

CAA

de

empresa, valorando las

en

Competencias

de evaluación

planificación,
recursos

Instrumentos

toma

de la empresa.
1.3. Identifica la función de cada
una de las áreas de actividad de la
empresa:
producción

aprovisionamiento,
y

comercialización,

inversión y financiación y recursos
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humanos, y administrativa, así
como sus interrelaciones.
1.4. Analiza e investiga sobre la
organización
empresas

existente

de

su

en

entorno

S

A

las

CCL,CAA,CD,
SIEP

más

cercano, identificando ventajas e
inconvenientes,
problemas

detectando

a

solucionar

y

describiendo propuestas de mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a
una

organización

detectando

concreta,

problemas

B

A

B

A,P

CCL,CAA,SIEP

y

proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los
recursos humanos en una empresa
y analiza diferentes maneras de
abordar su gestión y su relación
con

la

motivación

y

la

productividad.

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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.

Analizar

procesos

diferentes
productivos

1.1.

Realiza

productividad

cálculos
de

de

la

eficiencia

resultados obtenidos y conoce

productividad,
reconociendo

B

A,P

CMCT,CCL,SIEP

S

A

CAA,CSC

distintos

factores,

la

Competencias

de evaluación

desde la perspectiva de la
y

Instrumentos

interpretando

los

medios y alternativas de mejora
la

importancia de la I+D+i.

de

la

productividad

en

una

empresa.
1.2. Analiza y valora la relación
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existente entre la productividad y
los salarios de los trabajadores.

S

A

CCL,CAA

B

A,O

CD,CCL

B

A,P

CAA,CMCT

B

A,P

CMCT,CD

B

A,P

CMCT,CSC

S

A

CAA,SIEP,CCL

S

A

CCL,CMCT,CD,

1.3. Valora la relación entre el
control

de

inventarios

y

la

productividad y eficiencia en una
empresa.
1.4.

Reflexiona

sobre

la

importancia, para la sociedad y
para

la

empresa,

de

la

investigación y la innovación
tecnológica en relación con la
2.

Determinar

la

competitividad y el crecimiento.

estructura de ingresos y

2.1. Diferencia los ingresos y

costes de una empresa,

costes generales de una empresa e

calculando su beneficio y

identifica su beneficio o pérdida

su

generado a lo largo del ejercicio

umbral

de

rentabilidad, a partir de

económico,

aplicando

un supuesto planteado.

razonamientos matemáticos para
la interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos
tipos

de

costes,

ingresos

y

beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de
la empresa.
2.4. Analiza los métodos de
análisis coste beneficio y análisis
coste eficacia como medios de
medición y evaluación, de ayuda
3.

Describir

los

para la toma de decisiones.

conceptos fundamentales

3.1. Identifica los costes que

del ciclo de inventario y

genera el almacén y resuelve

manejar los modelos para

casos prácticos sobre el ciclo de

su gestión.

inventario.

S

3.2. Valora las existencias en
almacén

CAA,SIEP,CSC

mediante

diferentes
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A

CMCT

métodos.

Bloque 5. La función comercial.
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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.

Analizar

1.1. Caracteriza un mercado en

del

función de diferentes variables,

mercado y explicar, de

como por ejemplo, el número de

acuerdo con ellas, las

competidores

políticas de marketing

vendido.

aplicadas

1.2. Identifica, y adapta a cada

por

una

empresa ante diferentes

caso

situaciones y objetivos.

estrategias

Competencias

de evaluación

las

características

Instrumentos

y

concreto,

el

A,P

CAA

B

A,O

CAA,SIEP

B

A,O

CCL,CSC

B

A,P

CCL

S

A

CMCT,CAA

S

A

CD,CAA,SIEP

producto

las

y

B

diferentes

enfoques

de

marketing.
1.3.

Interpreta

estrategias

y

de

valora

marketing,

incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético,
social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las
diferentes fases y etapas de la
investigación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias
de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
1.6.

Analiza

y

valora

las

oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo
de la tecnología más actual
aplicada al marketing.
Bloque 6. La información de la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y

200

la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la
información contable. La fiscalidad empresarial.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.1.

más

elementos patrimoniales y la

del

Reconoce

los

diferentes

balance y de la cuenta de

función que tienen asignada.

pérdidas

1.2.

y

ganancias,

explicando

su

significado,

Competencias

de evaluación

1. Identificar los datos
relevantes

Instrumentos

Identifica

correctamente

y

maneja

los

bienes,

B

A,P

CAA,CSC

B

A,P

CAA,CMCT,CD

B

A,P

CCL

B

A,P

CMCT

S

A,O

CAA,CMCT

B

A,P

CSC,CCL,CD

B

A,P

CAA

B

A,O

CAA,SIEP

B

A,P

CAA,SIEP,CD,

derechos y obligaciones de la

diagnosticando

la

empresa en masas patrimoniales.

situación a partir de la

1.3. Interpreta la correspondencia

información obtenida y

entre

proponiendo

financiación.

medidas

para su mejora.

1.4.

inversiones
Detecta,

y

mediante

su
la

utilización de ratios, posibles
desajustes

en

el

patrimonial,

equilibrio

solvencia

y

apalancamiento de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras
adecuadas en caso de detectarse
desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del
dominio

de

las

operaciones

matemáticas y procedimientos
propios de las ciencias sociales
como herramientas que facilitan
la

solución

de

problemas

empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de
un patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la
información

en

la

toma

de

decisiones.
2.

Reconocer

importancia
cumplimiento

de

la

2.1. Identifica las obligaciones

del

fiscales de las empresas según la

las

actividad

señalando
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el

CSC,CMCT,CCL

obligaciones fiscales y

funcionamiento básico de los

explicar los diferentes

impuestos

impuestos que afectan a

diferencias entre ellos. Valora la

las empresas.

aportación que supone la carga

y

las

principales

impositiva a la riqueza nacional.

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.
Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

Tipos

evaluables
1.

Valorar

distintos

1.1.

Conoce

y

enumera

los

(plazo

de

métodos

justificando

recuperación) y dinámicos (criterio
la

del

estáticos

valor

actual

neto)

seleccionar y valorar inversiones.

más

1.2. Explica las posibilidades de

y

de

las

diferenciar las posibles

financiación

fuentes de financiación en

diferenciando

un determinado supuesto,

externa e interna, a corto y a largo

razonando la elección más

plazo, así como el coste de cada

adecuada.

una y las implicaciones en la

la

B

A,P

CCL,CMCT,
CSC,CAA,SIEP

para

selección de la alternativa
ventajosa,

Competencias

de evaluación

proyectos de inversión,
razonadamente

Instrumentos

B

A,P

empresas

CCL,CAA,
SIEP

financiación

marcha de la empresa.
1.3.

Analiza

en

un

supuesto

S

A,O

CMCT,CD

S

A,O

CCL,CAA

concreto de financiación externa
las distintas opciones posibles, sus
costes y variantes de amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de
una

necesidad

concreta,
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las

distintas posibilidades que tienen
las empresas de recurrir al mercado
financiero.
1.5.

Valora

las

fuentes

de

B

A,P

CAA,CSC

S

A

CCL,CAA

B

A,P

CAA,CD

financiación de la empresa, tanto
externas como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a
un caso concreto de necesidad
financiera.
1.7. Aplica

los

tecnológicos

al

conocimientos
análisis

y

resolución de supuestos.

Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.(CMCT)
Competencia Digital. (CD)
Competencia Aprender a Aprender. (CAA)
Competencias Sociales y Cívicas. (CSC)
Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia Conciencia y Expresiones Culturales.(CEC)
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4. EVALUACIÓN
4.1 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tiene un carácter procesual, lo que implica la existencia de unas fases en
dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que
implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios
para facilitar la toma de decisiones.
A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad
sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso
y orientar al alumnado, así como orientar planes y programas.
El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el
aula cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado
del grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían
previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o
ajustar determinados elementos curriculares de la programación.
Tipos de evaluación
La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios
criterios:
a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de
estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u
objetivos propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación
continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno
y de la alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y
aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el proceso de enseñanzaaprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no quedaría tiempo
para introducir adaptaciones o medidas correctoras. Por oposición, destacamos otro tipo de
evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del
desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas.
b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre
evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, hace referencia a la
evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este modo,
al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno o alumna como un todo, la valoración
de su progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos,
competencias, criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la
modificación de un elemento supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación
parcial hace referencia al estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones
de un proceso educativo, como puede ser el caso del rendimiento del alumno o alumna.
c) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del
proceso), procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al
término de programa o actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar.
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d) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias
externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la
evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo
cualquiera con los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización.
La evaluación se centra en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios
previamente definidos más que en juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por
los demás miembros del grupo. Por otro lado tenemos la evaluación normativa, en la que
el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado con
otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de evaluación determina el qué
evaluar.
Qué evaluamos: evaluación de las competencias clave y el logro de los objetivos.
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos
curriculares emitidos por las administraciones educativas son las competencias clave y el
logro de objetivos de etapa. Nuestros incluimos para un mayor grado de concreción, los
objetivos de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento
curricular, quedando por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencia clave
como los principales referentes a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Pero hay dos elementos que desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo
actual de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de
evaluación, como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro
de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo en la
evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en
intentar concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen
con un carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los
criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de simplificar y dar coherencia al
proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo
modo, los estándares se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas
educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del
alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a
su perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las
competencias, el perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a
través de esa área o materia.
206

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
¿Cuándo evaluamos?
La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información
sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con
el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se
lleven a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro
momentos diferentes para hacerla factible:
En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de
partida del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del
grupo.
En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas
serán las tres evaluaciones trimestrales.
En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo
del progreso del alumno o alumna a lo largo de todo el curso.
Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo
del curso.
Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación
individualizada al final de 2.ºde Bachillerato, que tiene por objeto valorar el grado de
desarrollo de las competencias correspondientes y del logro de los objetivos de la etapa.
4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos
criterios para garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información
concreta, utilizar diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse
en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de
los aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido.
En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las
técnicas e instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos
para llevar a cabo la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales
se recoge la información.
Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista
y la realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos
va a garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que
aportarán matices, detalles y datos importantes.
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Actividades que los alumnos deberán realizar al finalizar cada unidad didáctica.
Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.
La actitud del alumno/a ante la materia, su asistencia, interés y participación en

clase.
Los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de
evaluación:
●
Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos
contar con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta
semiconstruida, etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo
de la clase y del derrotero seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso
validar suficientemente las pruebas antes de llevarlas al alumnado.
●
Pruebas abiertas: más difíciles de valorar, si bien permiten tanto al alumnado
como al profesorado alcanzar los perfiles más idóneos en cuanto a la verificación del
aprendizaje. Las pruebas abiertas dejan mucho terreno libre al alumno para realizarlas,
poniendo en juego inteligencias múltiples y capacidades básicas, y ofrecen al profesorado
un material rico y variado en matices que debe ser considerado en el proceso de evaluación.
●
Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades
internas de comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de repaso,
actividades de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales,
actividades y recursos digitales… previa consideración por el profesorado, dado su
diferente enfoque, naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su
heterogeneidad suponen interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los datos
relevantes del proceso de aprendizaje del alumnado.
●
Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria
relacionadas con la materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no solo a
producir elementos nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene a
significar una valiosa oportunidad para que el alumnado practique una inmersión en el
mundo de la ayuda solidaria. Se trata de aprovechar determinadas acciones solidarias para
participar reflexivamente y críticamente en ellas y extraer experiencias en el ámbito de la
materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como potenciadoras de la aplicación
práctica de las competencias clave en desarrollo.
●
La plataforma classroom será de vital importancia para mitigar los efectos de la
semipresencialidad. Allí se enviarán tareas que luego se corregirán en las clases
presenciales.
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Los criterios de calificación son los siguientes:
• 70% en relación con la escala del instrumento de evaluación del RESULTADO de
aprendizaje del alumno/a.
• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de la dinámica de
trabajo del alumnado.
- 10% según escala de valoración de la participación, actitud, asistencia, interés por la
materia.
●
En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste
de una parte teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la
nota de ambas partes para eliminar materia.
Para calcular la nota de evaluación se tomará el 70% de la nota media de ambas pruebas.
Para alcanzar un aprobado en la nota media, será necesario que las calificaciones obtenidas
en las pruebas sean igual o mayor a 4. Si la nota media es igual o mayor a 5, el alumno o
alumna habrá superado el trimestre y no tendrá que recuperar.
Si en alguna de las pruebas la calificación es inferior a 4 no se hará media. El alumno o
alumna tendrá que recuperar el parcial no aprobado. No habrá examen global al final del
trimestre.
Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de 2
puntos.
●
El 20% corresponderá con la realización de 2 pruebas de ejercicios teóricos
p´racticos de lo realizados en clase
●
El 10% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo
del alumnado, actitud en clase, asistencia, interés por la materia, participación
El alumnado que no supere una evaluación podrá realizar un examen de
recuperación del parcial o parciales no aprobados al comienzo del trimestre siguiente. La
nota de recuperación no será superior a 6 si tiene todo suspenso. Si la recuperación es de
sólo un parcial y el alumno o alumna ha obtenido un 5, se volverá a hacer la media con la
nota obtenida en el parcial que ya tenía aprobado.
En el mes de mayo realizarán las pruebas de suficiencia los que tengan evaluaciones
pendientes.
Los alumnos y alumnas que tengan un número de faltas no justificadas superior al 15% del
cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la materia
correspondiente a ese trimestre para ser evaluado.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su
falta mediante documento justificativo médico, de empresa, etc., u otro análogo que
considere la profesora. En tal caso podrán realizar el examen otro día. En caso contrario
tendrá que esperar a la recuperación.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de mayo
realizarán, a comienzos del mes de JUNIO, un examen extraordinario de toda la materia
pendiente.
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2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos propuestos por la normativa vigente han sido ajustados por este
Departamento en función del libro de texto elegido “Economía de la Empresa” para 2º
Bachillerato es de McGraw Hill. Cada Unidad se desarrolla en unas sesiones lectivas –
incluyendo en este tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación–.
Damos, de una forma orientativa, el ajuste por evaluaciones:
Unidades

Temporalización

Unidad 1. La empresa y el empresario.

1ª Evaluación

Unidad 2. Clases de empresas

1ª Evaluación

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial

1ª Evaluación

Unidad 4. Dirección y organización de empresa

3ª Evaluación

Unidad 5. La gestión de los recursos humanos

2ª Evaluación

Unidad 6. Área de producción

1ªEvaluación

Unidad 7.Área de producción II. Aprovisionamiento

1ª Evaluación

Unidad 8. Área comercial. El marketing

3ª Evaluación

Unidad 9.Finanzas I. Estados financieros de la empresa

2ª Evaluación

Unidad 10. Finanzas II. Análisis estados financieros de la 2ª Evaluación
empresa
Unidad 11.Área de financiación e inversión
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3ª Evaluación

2º BACHILLERATO

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

BACH. SEMIPRESENCIAL

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 1. La empresa y el empresario
TEMA 2. Tipos de empresas. Las formas jurídicas
TEMA 3. La función de producción
TEMA 4. La función comercial
SEGUNDO TRIMESTRE:
TEMA 5. Patrimonio
TEMA 6. Análisis económico y financiero
TEMA 7. Fuentes de financiación
TEMA 8. Inversión

TERCER TRIMESTRE:
TEMA 9. Fiscalidad empresarial
TEMA 10. El proceso administrativo
TEMA 11. La organización empresarial
TEMA 12. Gestión de los recursos humanos

3. METODOLOGÍA

3.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
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La consideración del desarrollo de capacidades como objetivos de la educación, exige
también un desarrollo del currículo acorde con esta concepción.
Los principios metodológicos

que orientan tanto el diseño, la aplicación y la

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra materia son:
a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres relacionales,

vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. Así, por medio de ellas,
nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo mutuamente nuestros derechos. Este
principio pone de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el
conjunto de relaciones y la red de acciones sociales que se despliegan entre las personas en
todas las parcelas de la vida. Las instituciones, las normas y las reglas de la convivencia
humana se desarrollan relacionalmente. No hay ser humano ni institución que exista fuera
de una o varias relaciones. Igualmente, se entiende que el aprendizaje de los principios,
valores, actitudes y normas que vamos a aprender en esta materia es relacional, en tanto
cada persona ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los demás.
b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni mucho

menos al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. Por esta razón, en
el propio centro educativo, y a través de esta materia, se intenta potenciar la implicación de
los alumnos y de las alumnas en el aula, e incluso fuera de ella. Para ello, se utilizarán
recursos que inciten a su participación en problemas cotidianos que se irán planteando en
las sucesivas unidades didácticas, orientando al alumnado a la acción razonada ante las
situaciones que le rodean, de forma sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes
formas su participación en los diversos procesos sociales y comunitarios en los que se
inserta.
c) El principio dialógico. Se parte de la premisa de que los problemas científicos, humanos

y sociales que nos rodean deben debatirse y discutirse con respeto, tolerancia y con la
disposición de saber escuchar la opinión de los otros. Por lo tanto, se deben crear las
condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre iguales y asumir sus
diferencias, fomentando un clima de aula ordenado que permita al alumnado aprender. El
centro escolar y las aulas deben ser lugares de encuentros, espacios de diálogo y de
aprendizaje mutuo, más aún cuando vivimos en sociedades multiculturales. El profesor o
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profesora mediará en los procesos de discusión y facilitará los recursos necesarios para que
el alumnado adquiera una actitud tolerante, dialogante y respetuosa.
d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, en el sentido de que,

históricamente, siempre se han presentado situaciones o condiciones de penuria o escasez
(exclusión, dominación, alienación o discriminación por razones étnicas, raciales, clasistas,
de género, etc.) que ha habido que afrontar. Pero, además, hay una confianza en que cada
persona y cada grupo humano tiene la capacidad de cambiar y transformar esas situaciones
por otras condiciones de vida, autonomía, libertad y creatividad (liberación y
emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el fatalismo, que hace estériles las
acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan progreso y atención a los más
humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de mejora, pues quienes lo
padecen se conforman con los males que afectan a la humanidad, a comunidades o a
personas en concreto. Es necesario creer que el mundo puede cambiar a mejor, cada cual
desde su lugar y sus responsabilidades. Al mismo tiempo, la dimensión crítica proyecta un
cierto inconformismo que propicia el avance y el progreso en un sentido extenso. La
ciudadanía y los derechos humanos son procesos dinámicos, en permanente movimiento,
que nunca hay que tomar como un punto de llegada ya logrado, sino como un punto de
partida que hay que ganarse todos los días, que siempre se renueva y sobre el cual hay que
profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que cuantas más violaciones de
derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor importancia adquieren y, por ello, con
más fuerza hay que defenderlos desde una conciencia cívica y preocupada por el bien
común.
e) Partir del nivel de desarrollo del alumnado: es fundamental para la aplicación de este

principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del alumno de Bachillerato.
Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va adquiriendo permitirá un
descentramiento, un aumento de la perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, así
como el inicio de procesos de razonamiento más complejos. El desarrollo de una mayor
flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad de contemplar un mayor número de
alternativas a las situaciones inciden, de forma muy directa, en la formación de una
identidad personal.
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f) Aprendizaje significativo: Entendemos por aprendizaje significativo aquel que adquiere

funcionalidad, sentido y utilidad desde la perspectiva del alumno. Los conocimientos que se
integren podrán ser susceptibles de aplicación a diversos campos, contextos y entornos,
contribuyendo de forma importante a la competencia de aprender a aprender. El profesor o
profesora se asegurará de que el alumnado llegue a realizar aprendizajes que lleven su
propio sello, promoviendo la capacidad de trabajo de forma libre, autónoma y creativa. Un
aprendizaje será significativo siempre que tenga sentido e interés desde la perspectiva del
alumno, de la materia y sea fundamentalmente útil para el desarrollo social.
g) Aprendizaje interdisciplinar: Este principio considera que todos los elementos de la

realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. Cuando el
desarrollo de la capacidad de análisis lo permita y el nivel de conocimiento adquiera una
dimensión especializada, el tratamiento en profundidad por materias podrá llevarse a cabo
sin olvidar que el conocimiento no debe presentarse aislado. Conviene buscar relaciones y
vinculaciones que otorguen una significación mayor a los aprendizajes tanto entre
disciplinas (interdisciplinar) como dentro de la misma disciplina (intradisciplinar).
h) Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de

intervención educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad de cada
ser humano, el impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación
hacia los otros. Se aprecia así que el principio de personalización requiere de la
conciliación entre el de individualización y socialización.
i) Individualidad: todo el material curricular, las actividades y tareas, persiguen que cada

alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando autoestima y creciendo
personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que tener presente que no todos tienen
el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el profesorado debe tener siempre en cuenta
y saber diferenciar los distintos tiempos, momentos, lenguajes y formas de vida de los
alumnos y alumnas, considerando la cultura a la que pertenecen y el entorno social en el
que viven.
j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

constituye una de las columnas sobre las que se apoya el currículo de la reforma educativa.
En nuestra materia está presente de principio a fin. En el aprendizaje de la materia se
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propician actividades y tareas que giran en torno a las principales dimensiones de esta
competencia clave.

3.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El modelo educativo actual es un modelo basado en el desarrollo de las competencias
clave. Desde la promulgación de la anterior ley educativa (LOE), aparece la competencia
como un nuevo elemento curricular y, a su vez, como un nuevo modelo, en los
planteamientos que se ponen en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El término competencia surge para designar aquello que caracteriza a una persona
capaz de realizar una tarea concreta de forma eficiente. Su uso es una consecuencia de la
necesidad de superar una enseñanza que, en la mayoría de los casos, se ha reducido al
aprendizaje memorístico de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad para que éstos
puedan ser aplicados en la vida real.
El punto de partida es considerar la idea de que las personas no son competentes de
manera global, sino que demuestran en cada situación un mayor o menor grado de
competencia.
El aprendizaje de las competencias es siempre funcional y está muy alejado de lo que
son procesos mecánicos. Implica un mayor grado de significatividad, ya que para poder ser
utilizado deben tener sentido tanto desde el punto de vista de la persona que lo aplica como
del contexto en el que se desarrolla.
El análisis de las competencias nos permite concluir que su fundamentación no puede
reducirse al conocimiento que aportan los distintos saberes científicos, lo que implica llevar
a cabo un planteamiento educativo que tenga en cuenta el carácter metadisiciplinar de una
gran parte de sus componentes. Algunos contenidos tienen soportes claramente
disciplinares, otros dependen de una o más disciplinas (interdisciplinares) y otros no están
sustentados por ninguna disciplina académica (metadisciplinares).
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No existe una metodología propia para la enseñanza de las competencias, pero sí unas
condiciones generales sobre cómo deben ser las estrategias metodológicas. Uno de los
enfoques que más se acerca al modelo de competencias es el enfoque globalizador.
En el proceso de aprendizaje, el alumno es el principal protagonista. Por ello, se parte
de la premisa de que son ellos, los alumnos, quienes van asimilando, construyendo y
avanzando en todo aquello que van aprendiendo. A partir de la exposición de nuevas
experiencias y del material ofrecido en este proyecto, irán creciendo poco a poco como
personas y, también, como ciudadanos respetuosos y honrados.
Por lo tanto, el profesor o profesora en su rol de mediador o mediadora, debe apoyar al
alumnado para:
●

Enseñarles a pensar: desarrollar en el alumnado un conjunto de habilidades

cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.
●

Enseñarle sobre el pensar: animar a los alumnos y alumnas a tomar conciencia de

sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y
modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.
●

Enseñarles sobre la base del pensar: quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje

relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo.
●

La idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las

personas elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores. El
aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. La
cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. De ahí que en cada
cultura las maneras de aprender sean diferentes.
El trabajo por proyectos
El trabajo por proyectos es el método de trabajo que más se ajusta, por la finalidad que
pretende, al modelo de desarrollo de competencias.
Supone una propuesta de trabajo encaminada a resolver «un problema», a investigar
unas hipótesis, a establecer unas conclusiones, siempre a través de acciones, de
interacciones y de actividades. Además se abordan los contenidos de una forma integral,
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favoreciéndose el desarrollo de todas las competencias y de actitudes de cooperación y de
solidaridad.
Esta metodología permite interactuar en situaciones concretas y significativas y
estimula «el saber hacer» y «el saber ser». Es un método que motiva a los alumnos y
alumnas porque les permite aprender sobre aquello que les interesa y tomar decisiones a la
hora de seleccionar los temas objeto de estudio, despertando inquietudes, interrogantes y el
«querer saber más».
El trabajo por proyectos parte de un tema de interés general que el profesor o profesora
debe introducir con habilidad para despertar entusiasmo. O bien serán los propios alumnos
y alumnas quienes seleccionarán los temas que serán investigados en función de sus
necesidades, intereses y preocupaciones. Estos temas estarán centrados en problemas reales
que les conduzcan a aprender por ellos mismos nuevos conceptos y habilidades en
situaciones reales o simuladas y a aplicar lo que van aprendiendo en diferentes contextos.
Los alumnos y alumnas serán los protagonistas indiscutibles y reproducirán el papel de los
adultos en la vida real: establecen hipótesis, investigan, experimentan, proponen,
descubren, toman decisiones, se equivocan, desarrollan estrategias para resolver conflictos,
hacen predicciones, debaten ideas…
Se trata de un método de trabajo integrador que facilita la comunicación. Aprender
«haciendo», creando procedimientos precisos que les permiten aprender a pensar y a
aprender de manera autónoma.
Las informaciones recogidas permitirán realizar diferentes tareas para profundizar,
investigar y analizar las distintas facetas que el tema elegido ofrece, y descubrir nuevos
aspectos del mismo. Todo ello conducirá progresivamente hacia la contrastación de las
hipótesis formuladas. Al realizar las secuencias de trabajo, los alumnos y alumnas
adquirirán nuevos conocimientos, aprenderán contenidos a través de la interacción con sus
compañeros y compañeras y con los adultos. El trabajo en equipo es fundamental en esta
metodología.
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Las conclusiones a las que lleguen los alumnos permitirán confirmar o no, las hipótesis
de partida, debiéndose, a través de algún medio (digital, analógico, exposición, encuentro,
foro, ponencia, etc.), comunicar los resultados obtenidos.
El profesor o profesora actúa como mediador y orientador del proceso, procura un
clima afectivo de seguridad, comunicación y diálogo; escucha y plantea interrogantes a los
alumnos y alumnas, que son quienes buscan las respuestas. Va reconduciendo la
investigación. Su labor no va a consistir en solucionar los problemas y resolver las dudas,
sino en orientarles, guiarles y enseñarles a buscar soluciones, alternativas, canalizar los
intereses de todos, organizar los tiempos, los espacios, los agrupamientos, las aportaciones,
coordinar la intervención de otros mediadores y agentes externos y, en su caso, las salidas,
etc. Debe saber despertar el interés por aprender, escuchar y dirigir los intereses, provocar
conflictos y propiciar verdaderas situaciones de aprendizaje, enriquecedoras y
constructivas. Finalmente, planifica y realiza la evaluación del proyecto, obteniendo
información para reajustar la intervención educativa, conociendo cómo se está
desarrollando el proceso, valorando la consecución de los objetivos educativos y el
desarrollo de las competencias, qué tareas y actividades son las adecuadas, cuáles son los
progresos y las dificultades…
El docente debe promover aprendizajes que conduzcan a los alumnos a una autonomía
creciente para que puedan, poco a poco, ir resolviendo los retos que se les van planteando
en la vida cotidiana.
Todo ello sin menoscabo del trabajo individual. Es necesario llevar un seguimiento
pormenorizado de los avances de cada alumno y alumna, comprobando sus progresos y
detectando

posibles

dificultades.

Son conocidos 3 requisitos sobre nociones básicas en metodología didáctica:
1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a enseñar, lo cual se puede
conseguir con la práctica docente y con una planificación de las clases que previamente
habrá que preparar.
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumnado posee, para ello se
realiza una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos, etc, y también al
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principio de cada unidad didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el
alumnado a los contenidos del tema.
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos.
Para conseguir todo ello, se realizará en el proceso de enseñanza en el aula:
- Evaluación de los conocimientos previos de los/as alumnos/as
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesorado
- Comentarios por parte de los/as alumnos/as de dicha unidad
- Realización por parte de los alumnos de casos prácticos y corrección de los mismos
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas relacionadas con el tema
- Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas durante cada uno de los trimestres.
4. EVALUACIÓN

4.1 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tiene un carácter procesual, lo que implica la existencia de unas fases en
dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que
implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios
para facilitar la toma de decisiones.
A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad
sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso
y orientar al alumnado, así como orientar planes y programas.
El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el
aula cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado
del grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían
previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o
ajustar determinados elementos curriculares de la programación.
Tipos de evaluación
La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios
criterios:
219

a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de
estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u
objetivos propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación
continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno
y de la alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y
aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el proceso de enseñanzaaprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no quedaría tiempo
para introducir adaptaciones o medidas correctoras. Por oposición, destacamos otro tipo de
evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del
desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas.
b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre
evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, hace referencia a la
evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este modo,
al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno o alumna como un todo, la valoración
de su progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos,
competencias, criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la
modificación de un elemento supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación
parcial hace referencia al estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones
de un proceso educativo, como puede ser el caso del rendimiento del alumno o alumna.
c) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del
proceso), procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al
término de programa o actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar.
d) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias
externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la
evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo
cualquiera con los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización.
La evaluación se centra en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios
previamente definidos más que en juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por
los demás miembros del grupo. Por otro lado tenemos la evaluación normativa, en la que
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el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado con
otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de evaluación determina el qué
evaluar.
Qué evaluamos: evaluación de las competencias clave y el logro de los objetivos.
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos
curriculares emitidos por las administraciones educativas son las competencias clave y el
logro de objetivos de etapa. Nuestros incluimos para un mayor grado de concreción, los
objetivos de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento
curricular, quedando por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencia clave
como los principales referentes a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Pero hay dos elementos que desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo
actual de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de
evaluación, como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro
de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo en la
evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en
intentar concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen
con un carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los
criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de simplificar y dar coherencia al
proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo
modo, los estándares se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas
educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del
alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor
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concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a
su perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las
competencias, el perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a
través de esa área o materia.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
¿Cuándo evaluamos?
La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información
sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con
el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se
lleven a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro
momentos diferentes para hacerla factible:
En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de
partida del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del
grupo.
En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas
serán las tres evaluaciones trimestrales.
En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo
del progreso del alumno o alumna a lo largo de todo el curso.
Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo
del curso.
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Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación
individualizada al final de 2.º de Bachillerato, que tiene por objeto valorar el grado de
desarrollo de las competencias correspondientes y del logro de los objetivos de la etapa.

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos
criterios para garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información
concreta, utilizar diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse
en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de
los aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido.
En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las
técnicas e instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos
para llevar a cabo la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales
se recoge la información.
Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista
y la realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos
va a garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que
aportarán matices, detalles y datos importantes.

-

Actividades que los alumnos deberán realizar al finalizar cada unidad didáctica.

-

Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.

-

La actitud del alumno/a ante la materia, su asistencia, interés y participación en

clase.

Los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de
evaluación:
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●

Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos

contar con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta
semiconstruida, etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo
de la clase y del derrotero seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso
validar suficientemente las pruebas antes de llevarlas al alumnado.
●

Pruebas abiertas: más difíciles de valorar, si bien permiten tanto al alumnado

como al profesorado alcanzar los perfiles más idóneos en cuanto a la verificación del
aprendizaje. Las pruebas abiertas dejan mucho terreno libre al alumno para realizarlas,
poniendo en juego inteligencias múltiples y capacidades básicas, y ofrecen al profesorado
un material rico y variado en matices que debe ser considerado en el proceso de evaluación.
●

Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades

internas de comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de repaso,
actividades de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales,
actividades y recursos digitales… previa consideración por el profesorado, dado su
diferente enfoque, naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su
heterogeneidad suponen interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los datos
relevantes del proceso de aprendizaje del alumnado.
●

Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria

relacionadas con la materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no solo a
producir elementos nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene a
significar una valiosa oportunidad para que el alumnado practique una inmersión en el
mundo de la ayuda solidaria. Se trata de aprovechar determinadas acciones solidarias para
participar reflexivamente y críticamente en ellas y extraer experiencias en el ámbito de la
materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como potenciadoras de la aplicación
práctica de las competencias clave en desarrollo.
●

La plataforma Moodle será de vital importancia para mitigar los efectos de la

semipresencialidad. Allí se enviarán tareas que luego se corregirán en las clases
presenciales.
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Los criterios de calificación son los siguientes:
• 70% en relación con la escala del instrumento de evaluación del RESULTADO de
aprendizaje del alumno/a.
• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de la dinámica de
trabajo del alumnado.
●

10% según escala de valoración de la participación, actitud, asistencia, interés por la

materia.
A)

En cada trimestre se realizará una prueba escrita cuya fecha vendrá determinada

desde la Jefatura de Estudios. Cuando la prueba escrita conste de una parte teórica y una
parte práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota de ambas partes para
eliminar materia.
Para alcanzar un aprobado en la nota media, será necesario que la calificación obtenida en
la prueba sean igual o mayor a 3,5. Si la nota media es igual o mayor a 5, el alumno o
alumna habrá superado el trimestre y no tendrá que recuperar.
Si en la prueba escrita la calificación es inferior a 4 no se hará media. El alumno o alumna
tendrá que ir a recuperación. No habrá examen global al final del trimestre.
Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de 2
puntos.
B)

El 20% corresponderá con la realización de 2 pruebas de ejercicios

teóricos

prácticos de lo explicado en clase, que se realizarán a través de la plataforma virtual.
C)

El 10% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo

del alumnado, actitud en clase, asistencia, interés por la materia, participación
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El alumnado que no supere una evaluación podrá realizar un examen de
recuperación a final de curso con la/las evaluación/evaluaciones no superada/superadas. La
nota de recuperación no será superior a 5 si tiene todo suspenso.
En el mes de mayo realizarán las pruebas de suficiencia los que tengan evaluaciones
pendientes.
Los alumnos y alumnas que tengan un número de faltas no justificadas superior al
15% del cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la
materia correspondiente a ese trimestre para ser evaluado.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su
falta mediante documento justificativo médico, de empresa, etc., u otro análogo que
considere la profesora. En tal caso podrán realizar el examen otro día. En caso contrario
tendrá que esperar a la recuperación.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de mayo
realizarán, a comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia
pendiente.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

MATERIALES DE TEXTO: Economía de la Empresa, Editorial: Mc Graw
Apuntes en la Plataforma de Educación Semipresencial
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Economía de la Empresa, Editorial: Algaida
Economía de la Empresa, Editorial: Mc Graw Hill
Economía de la Empresa, Editorial: Santillana
Economía de la Empresa, Editorial: Anaya
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PRENSA ECONÓMICA:

MATERIALES AUDIOVISUALES

Cinco Días

Internet

Gaceta de los Negocios

Diversas páginas web

Emprendedores

Redes Sociales

Negocios
Economía & Empleo
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN ACEITES DE
OLIVA Y VINOS

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1798/2008, de 3 de
noviembre por el que se establece el título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos y se fijan
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al
mismo son:
a) Identificar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propiedades
para su aprovisionamiento.
b) Seleccionar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su
almacenamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con las
variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Identificar las operaciones de extracción de aceites de oliva, describiendo los
fundamentos y parámetros de control para su aplicación.
e) Identificar las operaciones de refinado y acondicionado de aceites de oliva
relacionándolas con las características del producto para su aplicación.
f) Reconocer y aplicar las operaciones y los parámetros de control justificando su
utilización para controlar las fermentaciones vínicas.
g) Analizar las operaciones del proceso describiendo sus fundamentos y parámetros de
control para elaborar destilados y bebidas espirituosas.
h) Describir las operaciones de acabado y estabilización relacionándolas con las
características del producto para aplicarlas.
i) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalaje relacionándolas con la
conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para su aplicación.
j) Organizar y clasificar los productos acabados analizando sus requerimientos de
conservación y necesidades de espacios para su almacenaje.
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k) Identificar y medir los parámetros de calidad de los productos relacionándolos con las
exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad.
l) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones
reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
m) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.
n) Analizar la documentación asociada a los procesos relacionándola con la actividad
productiva y comercial para su cumplimentación.
ñ) Identificar y seleccionar técnicas publicitarias valorando su adecuación a los productos y
a las características de la empresa para promocionar y comercializar los productos
elaborados.
o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo
los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos
elaborados.
p) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo y aplicando
los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la
protección ambiental.
q) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional relacionándolos con las
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de
riesgos laborales.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) 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.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
u) Reconocer las oportunidades de negocio identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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v) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e
innovación.
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INDICE
1.

Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos
de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título
incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en
efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el
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sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía
democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y
aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos
básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los
títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional,
el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención y los parámetros básicos de
contexto formativo para cada módulo profesional (espacios, equipamientos necesarios, las
titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia),
previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios, en su caso,
las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo
de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información sobre
los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando
proceda.
Así, el presente real decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
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El marco legal que regula las enseñanzas de Formación Profesional y concretamente el
Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura, está dispuesto en:
-

ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
-

Orden EDU/2213/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
-

REAL DECRETO 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título

de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
2.

Contextualización

Características del Grupo-clase
El grupo-clase cuenta con un total de 15 alumnos, 11 hombres y 4 mujeres. La mayoría de
ellos adoran el mundo relacionado con el aceite y el vino. Algunos de ellos han estado
trabajando en el mercado laboral, y han visto en el CFGM una buena opción para mejorar
su formación. Otros, han finalizado otra etapa de sus estudios y han tomado la decisión de
continuar con los mismos con este Ciclo Formativo. En líneas generales, los alumnos tienen
buena predisposición y se espera que alcancen buenos resultados a lo largo del curso.
3.

Las Competencias

3.1.

Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y su relación con el

módulo profesional
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características
del producto.
b) Regular los equipos de producción en función de los requerimientos del proceso
productivo.
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c) Extraer el aceite de oliva en las condiciones establecidas en los manuales de
procedimientos y calidad.
d) Conducir las operaciones de refinado y acondicionado de aceites de oliva de acuerdo con
los requerimientos del producto que se va a obtener.
e) Controlar las fermentaciones vínicas según el manual de procedimientos y las
instrucciones de trabajo, resolviendo las contingencias que se presenten.
f) Elaborar destilados y bebidas espirituosas en condiciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.
g) Realizar las operaciones de acabado y estabilización, de acuerdo con los requerimientos
de cada producto.
h) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante
su distribución y comercialización.
i) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su
expedición.
j) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y
registrando los resultados.
k) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e
higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
l) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de
calidad.
m) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de
marketing.
n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la
normativa de seguridad alimentaria.
ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y recogiendo
los residuos de manera selectiva.
o) Cumplir con los objetivos de la producción colaborando con el grupo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, manteniendo
relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo y teniendo en cuenta su
posición dentro de la jerarquía de la empresa.
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q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos en el ámbito de su competencia.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
s) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales
y sociales de este título que se relacionan a continuación:
o) Cumplir con los objetivos de la producción colaborando con el grupo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, manteniendo
relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo y teniendo en cuenta su
posición dentro de la jerarquía de la empresa.
q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos en el ámbito de su competencia.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
s) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
4.

4.1.

Los objetivos
Los resultados de aprendizaje
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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.
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.
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 la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
4.2.

Los objetivos del módulo y su relación con los objetivos generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propiedades
para su aprovisionamiento.
b) Seleccionar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su
almacenamiento.
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con las
variables del proceso para regularlos y/o programarlos.
d) Identificar las operaciones de extracción de aceites de oliva, describiendo los
fundamentos y parámetros de control para su aplicación.
e) Identificar las operaciones de refinado y acondicionado de aceites de oliva
relacionándolas con las características del producto para su aplicación.
f) Reconocer y aplicar las operaciones y los parámetros de control justificando su
utilización para controlar las fermentaciones vínicas.
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g) Analizar las operaciones del proceso describiendo sus fundamentos y parámetros de
control para elaborar destilados y bebidas espirituosas.
h) Describir las operaciones de acabado y estabilización relacionándolas con las
características del producto para aplicarlas.
i) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalaje relacionándolas con la
conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para su aplicación.
j) Organizar y clasificar los productos acabados analizando sus requerimientos de
conservación y necesidades de espacios para su almacenaje.
k) Identificar y medir los parámetros de calidad de los productos relacionándolos con las
exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad.
l) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones
reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.
m) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.
n) Analizar la documentación asociada a los procesos relacionándola con la actividad
productiva y comercial para su cumplimentación.
ñ) Identificar y seleccionar técnicas publicitarias valorando su adecuación a los productos y
a las características de la empresa para promocionar y comercializar los productos
elaborados.
o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo
los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos
elaborados.
p) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo y aplicando
los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la
protección ambiental.
q) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional relacionándolos con las
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de
riesgos laborales.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
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s) 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.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
u) Reconocer las oportunidades de negocio identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
v) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e
innovación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
que se relacionan a continuación:
q) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional relacionándolos con las
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de
riesgos laborales.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) 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.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
4.3.

Orientaciones Pedagógicas

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector oleícola o vinícola.
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4.4.

Líneas de actuación

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial
en lo referente a las empresas oleícolas o vinícolas.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el
desarrollo de las habilidades sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de
los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos
de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos
relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo,
dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como
las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el
aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos
del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- haciendo», a
través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las
oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito
profesional.
5.

Los contenidos
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Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Aceites de Oliva y
Vinos.
Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del
título. Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Aceites de Oliva y
Vinos.
Formación profesional inicial.
Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
Métodos para encontrar trabajo.
Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
Análisis de los procesos de selección.
Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
Clasificación de los equipos de trabajo.
Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
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Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
- Equipos en el sector de la industria oleícola o vinícola según las funciones que
desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
Similitudes y diferencias.
La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
Diferentes roles dentro del equipo.
La comunicación dentro del equipo.
Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto. Características, fuentes y etapas.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.
Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
Relaciones Laborales.
Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones.
Flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El salario. Interpretación de la estructura salarial.
Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
241

- Representación de los trabajadores/as.
Representación sindical y representación unitaria.
Competencias y garantías laborales.
Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Aceites
de Oliva y Vinos.
- Conflictos laborales.
Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal.
Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del Sistema de la Seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social. Afiliación, altas, bajas y cotización.
- Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector oleícola o vinícola.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
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- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
6.

Los elementos transversales

6.1.

Tecnologías de la información y la comunicación

La tecnología ha roto la habitual frontera público-privado y está presente en las vidas de
estudiantes y profesores de los diversos centros formativos del país, sea cual sea su
condición. Esta medida cohesionadora ha sido posible, entre otras cosas, por el amplio
consenso del sector tecnológico en cuanto a su necesidad, habiendo ajustado los fabricantes
los precios de acceso a las soluciones tecnológicas a costa incluso de sus propios
beneficios. Porque la tecnología está en la base del futuro desarrollo de una sociedad. Y
eso, ya en sí mismo, se establece como necesidad y compromiso a todos los niveles. Por
parte de los fabricantes esta premisa ha sido asumida como condición sine qua non,
desarrollando nuevas soluciones capaces de satisfacer el acelerado ritmo de creación de
demanda en el sector: PC, tablets, phablets, tecnología móvil en general y soluciones que
permiten compartir contenidos de una forma sencilla, justa y funcional.
Es evidente que hoy en día un estudiante no puede progresar sin saber desenvolverse en el
entorno digital; no solo lo necesitará en su futuro puesto de trabajo, sino que también
formará parte de su vida diaria. Y es el sector educativo el más adecuado para formar a los
alumnos en la vertiente más funcional y -valga la redundancia- educativa de la tecnología.
Pero no nos desviemos en la atribución de responsabilidades. Esta segunda fase en la cual
se debe garantizar que los profesores están bien formados y bien equipados para enseñar a
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utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías, así como generar los contenidos adecuados
para fusionar tecnología y planes educativos, requiere de un esfuerzo liderado por los
responsables políticos, independientemente de su color e ideas.
La educación es un valor y la tecnología un recurso, ambos en la base del futuro desarrollo
de nuestra sociedad. Por lo tanto, mucho más allá de ideales políticos, más allá de fronteras
y creencias, más allá de lenguajes y estados, la tecnología y la educación son un elemento
cohesionador que deberá elevar la creatividad, los conocimientos y la experiencia de los
alumnos y profesores.
6.2.

Trabajo en equipo

La competencia de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. El cambio de
estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran
impacto en la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su dificultad, haciendo
que su resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del
trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo.
“La competencia de trabajo en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con
otros en la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando
informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y
contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo.” (Torrelles, 2011).
Se concluye que la competencia de trabajo en equipo es una competencia viva,
multidimensional, con múltiples categorizaciones dada su complejidad (por su eficiencia) y
que le acontecen múltiples modelos de antaño que se han intentado analizar y comparar
para discernir una definición y una propuesta de categorización.
6.3.

Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente

Hay que promover una mayor sensibilización en torno a los riesgos ambientales y sus
consecuencias sobre la seguridad y salud de los ciudadanos en general y los trabajadores en
particular. Existe una correlación clara entre las condiciones de salud, seguridad e higiene
en el trabajo y la protección medioambiental, pues cuanto más se abunde en ésta, mayores
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mejoras se operarán en las condiciones laborales de los trabajadores. Es preciso, por tanto,
adoptar compromisos serios que deriven en la asunción de posturas socialmente
responsables respecto de la eficiencia de las políticas de prevención de riesgos (laborales y
ecológicos) y promover una conciencia preventiva entre los propios trabajadores que
permita la asunción de nuevos hábitos de trabajo y de consumo menos contaminantes (muy
especialmente en el terreno de la movilidad).

6.4.

Valores, habilidades sociales y personales

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a que los valores
cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy en día el docente debe formar
al escolar en valores.
La intención de la educación en valores es servir de modelo para que el alumno imite los
buenos actos o comportamientos así mismo las formas de pensar de las personas que les
rodea.
Es innegable la importancia de las habilidades sociales y capacidades sociales para las
relaciones. Las HHSS son fundamentales en el día a día de las personas porque les
proporcionan bienestar y calidad de vida, así como facilitan el desarrollo y mantenimiento
de una sana autoestima. Por el contrario, las personas con poca habilidades sociales, pueden
sentir estrés, malestar y, con frecuencia emociones negativas (frustración, ira, sensación de
ser rechazado o infravalorado…), además, las personas con deficiencia en habilidades
sociales son más predispuestas a padecer alteraciones psicológicas como ansiedad y
depresión.

6.5.

Espíritu emprendedor, innovación e investigación

El impulso a la creatividad y la innovación debe centrarse en las personas, en el marco de una
FP actual basada en la excelencia, que estimule la creatividad y un marco favorable a la
innovación, la toma de riesgos y la experimentación.
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Es esencial un modelo educativo que facilite la adquisición de capacidades de adaptación a
una realidad dinámica, que incentive la capacidad del profesorado y el alumnado para
generar iniciativas, innovar y reinventarse de forma permanente. Para todo ello, debemos
crear un diálogo estable entre el sistema educativo y productivo, así como unas conexiones
entre los centros educativos y su entorno social-económico que permita fomentar el espíritu
emprendedor, potencie la creación de nuevas empresas y el trabajo autónomo.
El espíritu emprendedor es la propuesta transversal como respuesta a la necesidad de tratar
la educación para el emprendimiento desde las competencias clave. La educación para el
emprendimiento es el motor de crecimiento futuro y pone en manos de los centros
educativos la responsabilidad de asegurar que las nuevas generaciones sepan desenvolverse
en este mundo cambiante e incierto con una formación polivalente y flexible que logre una
adaptación exitosa a lo largo de su carrera personal y profesional.

6.6.

Participación en planes y programas

La formación integral del alumnado no solo es un principio abstracto sino que necesita un
reflejo en la actuación del Centro. Para ello, se desarrollan una serie de programas
estratégicos, que son los siguientes:
1. Plan Lingüístico del Centro.
2. Plan de Apoyo a las Bibliotecas Escolares y de Organización y Funcionamiento de la
Biblioteca del Centro.
3. Plan lector.
4. Programa de apoyo y refuerzo a centros de enseñanza secundaria (PARCES).
5. Plan escuela TIC 2.0.
6. Plan de apertura de centros docentes.
7. Plan de gratuidad de libros de texto.
8. Programa de tránsito.
9. Plan de igualdad de género en educación.
10. Forma Joven.
11. Plan de convivencia escolar.
246

12. Proyecto Erasmus +.
13. Intercambios educativos.
14. Plan de Salud Laboral y P.R.L.
15. Prácticum Master de Secundaria.
16. Plan de colaboración con Balbo Teatro-Asociación Cultural.
17. Plan de colaboración con entidades y empresas del sector vitivinícola.
18. AulaDcine
19. PROEDUCAR: REINCORPORÁTE
20. AulaDjaque
21. Proyectos Centros TIC
22. Red Andaluza Escuela “Espacio de paz”
23. Innicia
24. Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa – Modalidad A `Red
Andaluza de Ecoescuelas´
7.

La metodología

7.1.

Los principios didácticos o metodológicos

Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo de España (en adelante, LOGSE) se introducen
los postulados de las teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que
abandonamos un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros padres y
abuelos para introducirnos en una metodología activa que busca la formación basada en
competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor es el único emisor de
conocimiento y el papel del alumno se limita al de receptor de información, a un modelo
basado en el aprendizaje, en el que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y
de evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de enseñanza la labor
del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral para, junto con el alumno, dirigir ese
proceso de aprendizaje y guiarle para que pueda adquirir las competencias básicas que le
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permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado “aprender a
aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan definidos como antes y sufren
continuos cambios parejos a la velocidad en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior
provoca la necesidad de que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es algo de lo que vaya
a disponer siempre, de ahí la necesidad de aprender a aprender, de ser capaz de realizar un
aprendizaje independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar nuestra propuesta de
metodología van regidas por el principio de conseguir que los alumnos y las alumnas logren
aprendizajes significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando la
actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la finalidad es aproximar a los
alumnos a los centros de su interés tratando de entroncar los temas a aprender con los
contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos adquieren conocimientos y técnicas de
razonamiento necesarias para el contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz
afronta situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas que le entrena en
las habilidades propias de los profesionales del campo específico y les fuerza a utilizar el
pensamiento como lo hacen ellos.
El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia
de los diferentes pasos del proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y ordenar y regular incluso los
pasos anteriormente adoptados. Nuestro módulo profesional puede comprenderse en
términos de problemas.
Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) es un
modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula
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de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010). − Mejorar la habilidad para resolver
problemas y desarrollar tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.
Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden contribuir a mejorar en muchos
aspectos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y
promueve actitudes más positivas hacia la materia de estudio.
− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de matemáticas, ciencia y
tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o coaprendizaje, con el objetivo de
que el alumno aprenda enseñando y ayudando a compañeros.
De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos aplicaremos las
siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:
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− Planteamiento de contenidos de manera iterativa e incremental, reincidiendo en los
mismos conceptos con un grado de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos
y detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de trabajo del análisis
retrospectivo de los resultados obtenidos de cara a identificar posibles mejoras a aplicar en
iteraciones posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.
− Motivación: tendremos como referente en todo momento la motivación del alumnado,
abordándola tanto de manera general como de manera particular. Entendemos que la
motivación de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de nuestra labor
como docentes, que no es otro que conseguir el aprovechamiento máximo y el aprendizaje
de los contenidos para la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir tener un alumnado con
ganas de aprender.
7.2.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos
de actividades, no sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino
también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. El plan de
actividades de cada unidad sigue un esquema flexible, a saber:
Actividades de evaluación de conocimientos previos: proporcionarán la información
necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y
opiniones, aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para
enlazar con las experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (aprendizaje
significativo), siendo imprescindibles para adecuar las siguientes actividades. Ejemplo:
torbellino de ideas.
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Actividades de introducción motivación: Introducen a los alumnos/as en el objeto de
estudio y al mismo tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a
aprender. La propuesta de trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos
prácticos, próximos al alumnado, relacionados con el entorno. Se presentará a estos un
esquema general de los contenidos a tratar. Algunos ejemplos: Textos motivadores,
Comentarios de noticias, Visualización de películas…
Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten el aprendizaje de conocimientos,
conceptos y actitudes. Se trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se
realizarán breves actividades teóricas seguidas de distintas actividades prácticas.
Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos,
profundizar en algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos.
Actividades de apoyo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el
aprendizaje y consecución de los objetivos planteados. Algunos ejemplos son: actividades
de contenidos básicos, trabajo en equipos, preguntas de verdadero y falso sobre contenidos
importantes que deben saber.
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as
que han realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje
más acelerado.
7.3.

La organización espacial del aula

Durante el presente curso académico, atendiendo a lo establecido en el protocolo Covid-19
del IES, los alumnos permanecerán situados siempre en el mismo sitio, y en la misma aula.
Además, permanecerán sentados de forma individual, para tratar de reducir o eliminar el
riesgo de contagio, evitando el contacto entre alumnos en todo momento.
7.4.

La organización de recursos materiales
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Entre todos los posibles tipos de recursos y materiales que podemos utilizar, se destacan a
continuación los que normalmente conviene utilizar para este módulo.
7.5.

Los materiales didácticos

Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:
Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar destacado, pero además su uso
debe combinarse con otros materiales como lectura de sencillos libros de temas laborales.
El libro que vamos a seguir para este módulo es el siguiente: Formación y Orientación
Laboral. Editorial: “TuLibrodeFP”.
Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas y esquemas, cuestionarios,
mapas de relaciones, día gramas... que suponen una valiosa ayuda para el alumno.
Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones sobre su comprensión.
Prensa periódica
Documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para comprender temas y
conceptos complejos a partir de situaciones concretas.
Diversas páginas Web
Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , pizarra digital...
7.6.

Los materiales curriculares

Explicaciones del profesor/a, con uso de las tecnologías TIC.
Material gráfico y de papelería diverso
Pizarra
7.7.

Uso de los recursos TIC.

Se implementará su uso en el aula, siempre que sea posible, y por supuesto, atendiendo y
respetando todas las medidas de seguridad establecidas en el protocolo Covid-19 del IES.
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7.8.

Los recursos humanos: la gestión de las relaciones interpersonales

7.8.1. Los agrupamientos y equipos de trabajo

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos atravesando en este momento en
nuestro país, el agrupamiento por excelencia de este año es el del grupo-clase, estando los
alumnos en todo momento sentados en el aula de forma individual.
7.8.2. Las relaciones intermodulares o interciclos

Se fomentará la relación entre todos los alumnos que forman parte del grupo-clase,
llevándose esta a cabo desde el asiento que tienen asignado en el aula, para evitar el
contacto entre ellos.
7.8.3. La coordinación y participación

El trabajo de los alumnos estará coordinado en todo momento por el profesor en cuestión y
se premiará y se tratará de fomentar la participación activa del alumnado en el aula en todo
momento.
7.8.4. La organización y gestión de desdobles

Dada la actual situación de pandemia mundial, dentro del módulo las sesiones teóricas se
realizarán de manera presencial a todo el grupo.
8.

La evaluación

8.1.

Momentos de evaluación

El alumnado será evaluado a lo largo de las diferentes clases, con la realización de
actividades, exámenes y participación en clase. Además, al finalizar cada una de las
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evaluaciones que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del Ciclo Formativo
en cuestión, se celebrarán las pertinentes sesiones de evaluación, facilitando al alumnado la
calificación numérica correspondiente, asociada a la media de todo su trabajo realizado
hasta el momento. No obstante, se realizarán reuniones de equipo educativo cuando fuera
necesario, para evaluar aspectos concretos.
8.2.

Los criterios de evaluación (relación con los resultados de aprendizaje)

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional
relacionada con el perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil
profesional del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación
propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
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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.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos 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 características definitorias de los nuevos entornos de organización
del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo
integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo
aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Aceites de Oliva
y Vinos.
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j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de 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 la 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 en supuestos prácticos
sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de
nivel contributivo básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud 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 en Aceites de Oliva y Vinos.
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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 en Aceites de
Oliva y Vinos.
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 en Aceites de Oliva y Vinos.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
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 a 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 en Aceites de Oliva y Vinos.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa oleícola o
vinícola.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para
evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean
inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación 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.
8.3.

Las técnicas, procedimientos e instrumentos para evaluar

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro:
1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar
comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, tolerancia, respeto…)
2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar,
opiniones, intereses profesionales, motivación,…).
3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos
individuales, trabajos en equipo, exposiciones, debates…) con los que se puede evaluar:
Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La
organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. Algunas de
estas aplicaciones se les presentarán a través de plataformas digitales de forma periódica
para que ellos de forma autónoma y adaptada las puedan ir llevando a cabo.
4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos prácticos…)
5. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de
contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas.
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8.4.

Los criterios de calificación

En general se aplicará el siguiente criterio de calificación según el cual, la nota media que
obtenga el alumnado será el resultado del siguiente porcentaje:
- El 30% se calculará con la realización a actividades de clase y de casa.
- 10% por la actitud y la participación en clase.
- 60% por las pruebas objetivas teórico-prácticas, (hay posibilidad de que haya más de un
examen a lo largo del trimestre). Es necesario alcanzar la calificación de 3.5 puntos para
hacer media con el resto de apartados.
8.5.

Programas de refuerzo y recuperación.

8.5.1.

Periodos de recuperación

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los
contenidos mínimos

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrollados en
la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la finalización de
la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden de 29 de septiembre de
2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un
periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al
alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo
periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de
todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el
Centro.
8.5.2. Convocatorias especiales

8.6.

La evaluación de la práctica docente
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El profesorado optará por el diseño de cuestionarios, entrevistas u otros instrumentos con
los que recoger la opinión del alumnado, incluso de la familia en aquellos casos en los que
pueda resultar oportuno, con los que valorar diferentes aspectos de la labor docente en
aquellos momentos en que pudiera resultar oportuno.
Además, el departamento o el centro podrán diseñar o facilitar instrumentos de valoración
de la práctica docente al profesorado para su utilización y aplicación.
En todos los casos se respetará la privacidad y el anonimato en la participación de dichas
actividades, pudiendo negarse el alumnado a hacerlo si no fuese así.
9.

La atención a la diversidad y al alumnado con NEE

9.1.

La atención a la diversidad

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
260

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
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seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta
cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
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reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta
última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos,
es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando
de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a
las adaptaciones curriculares poco significativas.
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●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención
a la diversidad:
●

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
●

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo,
el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente
prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
9.2.

La atención al alumnado con NEE (Necesidades especiales de apoyo educativo)

No cuento con alumnado con NEE en este módulo.
9.3.

El diseño de planes específicos de atención para pendientes y repetidores.

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del 29 de
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional. La
atención será individualizada y se realizará una hoja de seguimiento de los alumnos a los
que se le entregarán actividades de refuerzo.
Semanalmente se le solicitará las actividades de refuerzo resueltas para poder valorar
continuamente su trabajo y se le prestará una especial atención individualizada en los
momentos de trabajo de las actividades en el Aula.
10.

Las unidades de trabajo : secuenciación y temporización
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PRIMER TRIMESTRE
Tema 1. Derecho del trabajo
Tema 2. El contrato de trabajo
Tema 3. La jornada de trabajo
Tema 4. El salario
SEGUNDO TRIMESTRE
Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Tema 6. La seguridad social
Tema 7. Los representantes de los trabajadores
Tema 8. Orientación laboral
TERCER TRIMESTRE
Tema 9. Prevención de riesgos laborales
Tema 10. Emergencias y primeros auxilios
Tema 11. Equipos de trabajo
Tema 12. Conflicto y negociaciones
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INDICE
1.

Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos
de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título
incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en
efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el
sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía
democrática.
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Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y
aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos
básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los
títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional,
el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención y los parámetros básicos de
contexto formativo para cada módulo profesional (espacios, equipamientos necesarios, las
titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia),
previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios, en su caso,
las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo
de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información sobre
los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando
proceda.
Así, el presente real decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
El marco legal que regula las enseñanzas de Formación Profesional y concretamente el
Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura, está dispuesto en:

268

-

ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
-

Orden EDU/2213/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
-

REAL DECRETO 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título

de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
2.

Características del Grupo-clase

El grupo-clase cuenta con un total de 10 alumnos, 5 mujeres y 5 hombres. La mayoría de
ellos adoran el mundo relacionado con el aceite y el vino. Algunos ya trabajan
desempeñando funciones vinculadas con esta temática, mientras que otros, han tenido la
primera toma de contacto con este mundo gracias a sus estudios. En líneas generales, el
alumnado tiene buena predisposición y se espera que alcancen buenos resultados a lo largo
del curso.

●

Las Competencias

1.

Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y su relación con el

módulo profesional
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar y controlar la producción vitícola en condiciones de seguridad y protección
ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida.
b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar los
diferentes productos, resolviendo las contingencias que se presenten.
c) Programar y controlar la elaboración de destilados, vinagres y otros productos derivados,
en las condiciones de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.
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d) Programar y conducir las operaciones de estabilización y crianza necesarias para obtener
un producto en las características físico-químicas y organolépticas definidas.
e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones de
calidad y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten.
f) Planificar la logística en la empresa vitivinícola, organizando los aprovisionamientos, el
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.
g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e
instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad,
eficiencia y seguridad.
h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos
básicos, así como por análisis organolépticos.
i) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa vitivinícola.
j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la
recogida selectiva, depuración y eliminación de los residuos para garantizar la protección
ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.
k) Aplicar la normativa de Seguridad alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales y la
legislación específica del sector vitivinícola.
l) Aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación requeridas en los
procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional
m) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo
relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad
en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta su posición dentro de la jerarquía de la
empresa.
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos,
organizativos y socioculturales del sector vitivinícola especialmente en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
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p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales
y sociales de este título que se relacionan a continuación:
o) Cumplir con los objetivos de la producción colaborando con el grupo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, manteniendo
relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo y teniendo en cuenta su
posición dentro de la jerarquía de la empresa.
q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos en el ámbito de su competencia.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
s) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas tituaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
●
1.

Los objetivos
Los resultados de aprendizaje
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1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
2.

Los objetivos del módulo y su relación con los objetivos generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la
producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.
b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los
recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las
vinificaciones.
c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de
destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y
controlar su producción.
d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos
y necesidades operativas para su programación y conducción.
e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de
los materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución.
f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para
su planificación en la empresa vitivinícola.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones,
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y
supervisión.
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h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus
aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.
i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su
cata para garantizar su calidad organoléptica.
j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y
derivados, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos
elaborados.
k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y
coordinar el trabajo en equipo.
n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) 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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
que se relacionan a continuación:
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q) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional relacionándolos con las
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de
riesgos laborales.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) 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.
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
3.

Orientaciones Pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el fomento de la
participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y
responsable.
4.

Líneas de actuación

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sector oleícola o vinícola, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los
servicios relacionados con los procesos de la elaboración de aceites de oliva, vinos y otras
bebidas.
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- La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
- La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan
situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la elaboración de
aceites de oliva, vinos y otras bebidas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha
de un negocio: viabilidad, organización de la producción y los recursos humanos, acción
comercial, control administrativo y financiero, así como justificación de su responsabilidad
social.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- haciendo», a
través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las
oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito
profesional.
●

Los contenidos

Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas (materiales, tecnología, organización
de la producción, etc.).
- Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la
elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas.
- La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la elaboración de
aceites de oliva, vinos y otras bebidas.
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
- Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la elaboración de aceites de oliva,
vinos y otras bebidas.
Objetivos de la empresa u organización.
Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
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Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del
curso.
Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la elaboración de aceites de
oliva, vinos y otras bebidas.
- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la elaboración de aceites de
oliva, vinos y otras bebidas.
- Relaciones de una pyme de elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas con su
entorno.
- Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme de elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas con el
conjunto de la sociedad.
Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance
social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad
inicial e incorporación de valores éticos.
Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la
actividad en la empresa u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal,
número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
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- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la elaboración
de aceites de oliva, vinos y otras bebidas. Subvenciones y ayudas de las distintas
administraciones.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.
Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u
organización simulada.
Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa oleícola o vinícola.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.
●

Los elementos transversales

1.

Tecnologías de la información y la comunicación

La tecnología ha roto la habitual frontera público-privado y está presente en las vidas de
estudiantes y profesores de los diversos centros formativos del país, sea cual sea su
condición. Esta medida cohesionadora ha sido posible, entre otras cosas, por el amplio
consenso del sector tecnológico en cuanto a su necesidad, habiendo ajustado los fabricantes
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los precios de acceso a las soluciones tecnológicas a costa incluso de sus propios
beneficios. Porque la tecnología está en la base del futuro desarrollo de una sociedad. Y
eso, ya en sí mismo, se establece como necesidad y compromiso a todos los niveles. Por
parte de los fabricantes esta premisa ha sido asumida como condición sine qua non,
desarrollando nuevas soluciones capaces de satisfacer el acelerado ritmo de creación de
demanda en el sector: PC, tablets, phablets, tecnología móvil en general y soluciones que
permiten compartir contenidos de una forma sencilla, justa y funcional.
Es evidente que hoy en día un estudiante no puede progresar sin saber desenvolverse en el
entorno digital; no solo lo necesitará en su futuro puesto de trabajo, sino que también
formará parte de su vida diaria. Y es el sector educativo el más adecuado para formar a los
alumnos en la vertiente más funcional y -valga la redundancia- educativa de la tecnología.
Pero no nos desviemos en la atribución de responsabilidades. Esta segunda fase en la cual
se debe garantizar que los profesores están bien formados y bien equipados para enseñar a
utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías, así como generar los contenidos adecuados
para fusionar tecnología y planes educativos, requiere de un esfuerzo liderado por los
responsables políticos, independientemente de su color e ideas.
La educación es un valor y la tecnología un recurso, ambos en la base del futuro desarrollo
de nuestra sociedad. Por lo tanto, mucho más allá de ideales políticos, más allá de fronteras
y creencias, más allá de lenguajes y estados, la tecnología y la educación son un elemento
cohesionador que deberá elevar la creatividad, los conocimientos y la experiencia de los
alumnos y profesores.
2.

Trabajo en equipo

La competencia de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. El cambio de
estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran
impacto en la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su dificultad, haciendo
que su resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del
trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo.
“La competencia de trabajo en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con
otros en la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando
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informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y
contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo.” (Torrelles, 2011).
Se concluye que la competencia de trabajo en equipo es una competencia viva,
multidimensional, con múltiples categorizaciones dada su complejidad (por su eficiencia) y
que le acontecen múltiples modelos de antaño que se han intentado analizar y comparar
para discernir una definición y una propuesta de categorización.
3.

Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente

Hay que promover una mayor sensibilización en torno a los riesgos ambientales y sus
consecuencias sobre la seguridad y salud de los ciudadanos en general y los trabajadores en
particular. Existe una correlación clara entre las condiciones de salud, seguridad e higiene
en el trabajo y la protección medioambiental, pues cuanto más se abunde en ésta, mayores
mejoras se operarán en las condiciones laborales de los trabajadores. Es preciso, por tanto,
adoptar compromisos serios que deriven en la asunción de posturas socialmente
responsables respecto de la eficiencia de las políticas de prevención de riesgos (laborales y
ecológicos) y promover una conciencia preventiva entre los propios trabajadores que
permita la asunción de nuevos hábitos de trabajo y de consumo menos contaminantes (muy
especialmente en el terreno de la movilidad).

4.

Valores, habilidades sociales y personales

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a que los valores
cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy en día el docente debe formar
al escolar en valores.
La intención de la educación en valores es servir de modelo para que el alumno imite los
buenos actos o comportamientos así mismo las formas de pensar de las personas que les
rodea.
Es innegable la importancia de las habilidades sociales y capacidades sociales para las
relaciones. Las HHSS son fundamentales en el día a día de las personas porque les
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proporcionan bienestar y calidad de vida, así como facilitan el desarrollo y mantenimiento
de una sana autoestima. Por el contrario, las personas con poca habilidades sociales, pueden
sentir estrés, malestar y, con frecuencia emociones negativas (frustración, ira, sensación de
ser rechazado o infravalorado…), además, las personas con deficiencia en habilidades
sociales son más predispuestas a padecer alteraciones psicológicas como ansiedad y
depresión.

5.

Espíritu emprendedor, innovación e investigación

El impulso a la creatividad y la innovación debe centrarse en las personas, en el marco de una
FP actual basada en la excelencia, que estimule la creatividad y un marco favorable a la
innovación, la toma de riesgos y la experimentación.
Es esencial un modelo educativo que facilite la adquisición de capacidades de adaptación a
una realidad dinámica, que incentive la capacidad del profesorado y el alumnado para
generar iniciativas, innovar y reinventarse de forma permanente. Para todo ello, debemos
crear un diálogo estable entre el sistema educativo y productivo, así como unas conexiones
entre los centros educativos y su entorno social-económico que permita fomentar el espíritu
emprendedor, potencie la creación de nuevas empresas y el trabajo autónomo.
El espíritu emprendedor es la propuesta transversal como respuesta a la necesidad de tratar
la educación para el emprendimiento desde las competencias clave. La educación para el
emprendimiento es el motor de crecimiento futuro y pone en manos de los centros
educativos la responsabilidad de asegurar que las nuevas generaciones sepan desenvolverse
en este mundo cambiante e incierto con una formación polivalente y flexible que logre una
adaptación exitosa a lo largo de su carrera personal y profesional.
6.

Participación en planes y programas

La formación integral del alumnado no solo es un principio abstracto sino que necesita un
reflejo en la actuación del Centro. Para ello, se desarrollan una serie de programas
estratégicos, que son los siguientes:
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1. Plan Lingüístico del Centro.
2. Plan de Apoyo a las Bibliotecas Escolares y de Organización y Funcionamiento de la
Biblioteca del Centro.
3. Plan lector.
4. Programa de apoyo y refuerzo a centros de enseñanza secundaria (PARCES).
5. Plan escuela TIC 2.0.
6. Plan de apertura de centros docentes.
7. Plan de gratuidad de libros de texto.
8. Programa de tránsito.
9. Plan de igualdad de género en educación.
10. Forma Joven.
11. Plan de convivencia escolar.
12. Proyecto Erasmus +.
13. Intercambios educativos.
14. Plan de Salud Laboral y P.R.L.
15. Prácticum Master de Secundaria.
16. Plan de colaboración con Balbo Teatro-Asociación Cultural.
17. Plan de colaboración con entidades y empresas del sector vitivinícola.
18. AulaDcine
19. PROEDUCAR: REINCORPORÁTE
20. AulaDjaque
21. Proyectos Centros TIC
22. Red Andaluza Escuela “Espacio de paz”
23. Innicia
24. Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa – Modalidad A `Red
Andaluza de Ecoescuelas´
●

La metodología

1.

Los principios didácticos o metodológicos
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Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo de España (en adelante, LOGSE) se introducen
los postulados de las teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que
abandonamos un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros padres y
abuelos para introducirnos en una metodología activa que busca la formación basada en
competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor es el único emisor de
conocimiento y el papel del alumno se limita al de receptor de información, a un modelo
basado en el aprendizaje, en el que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y
de evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de enseñanza la labor
del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral para, junto con el alumno, dirigir ese
proceso de aprendizaje y guiarle para que pueda adquirir las competencias básicas que le
permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado “aprender a
aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan definidos como antes y sufren
continuos cambios parejos a la velocidad en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior
provoca la necesidad de que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es algo de lo que vaya
a disponer siempre, de ahí la necesidad de aprender a aprender, de ser capaz de realizar un
aprendizaje independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar nuestra propuesta de
metodología van regidas por el principio de conseguir que los alumnos y las alumnas logren
aprendizajes significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando la
actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la finalidad es aproximar a los
alumnos a los centros de su interés tratando de entroncar los temas a aprender con los
contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos adquieren conocimientos y técnicas de
razonamiento necesarias para el contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz
afronta situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas que le entrena en
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las habilidades propias de los profesionales del campo específico y les fuerza a utilizar el
pensamiento como lo hacen ellos.
El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia
de los diferentes pasos del proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y ordenar y regular incluso los
pasos anteriormente adoptados. Nuestro módulo profesional puede comprenderse en
términos de problemas.
Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) es un
modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula
de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010). − Mejorar la habilidad para resolver
problemas y desarrollar tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.
Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden contribuir a mejorar en muchos
aspectos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y
promueve actitudes más positivas hacia la materia de estudio.
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− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de matemáticas, ciencia y
tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o coaprendizaje, con el objetivo de
que el alumno aprenda enseñando y ayudando a compañeros.
De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos aplicaremos las
siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:

− Planteamiento de contenidos de manera iterativa e incremental, reincidiendo en los
mismos conceptos con un grado de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos
y detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de trabajo del análisis
retrospectivo de los resultados obtenidos de cara a identificar posibles mejoras a aplicar en
iteraciones posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.
− Motivación: tendremos como referente en todo momento la motivación del alumnado,
abordándola tanto de manera general como de manera particular. Entendemos que la
motivación de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de nuestra labor
como docentes, que no es otro que conseguir el aprovechamiento máximo y el aprendizaje
de los contenidos para la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir tener un alumnado con
ganas de aprender.
2.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje
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Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos
de actividades, no sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino
también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. El plan de
actividades de cada unidad sigue un esquema flexible, a saber:
Actividades de evaluación de conocimientos previos: proporcionarán la información
necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y
opiniones, aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para
enlazar con las experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (aprendizaje
significativo), siendo imprescindibles para adecuar las siguientes actividades. Ejemplo:
torbellino de ideas.
Actividades de introducción motivación: Introducen a los alumnos/as en el objeto de
estudio y al mismo tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a
aprender. La propuesta de trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos
prácticos, próximos al alumnado, relacionados con el entorno. Se presentará a estos un
esquema general de los contenidos a tratar. Algunos ejemplos: Textos motivadores,
Comentarios de noticias, Visualización de películas…
Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten el aprendizaje de conocimientos,
conceptos y actitudes. Se trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se
realizarán breves actividades teóricas seguidas de distintas actividades prácticas.
Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos,
profundizar en algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos.
Actividades de apoyo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el
aprendizaje y consecución de los objetivos planteados. Algunos ejemplos son: actividades
de contenidos básicos, trabajo en equipos, preguntas de verdadero y falso sobre contenidos
importantes que deben saber.
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as
que han realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje
más acelerado.
3.

La organización espacial del aula
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Durante el presente curso académico, atendiendo a lo establecido en el protocolo Covid-19
del IES, los alumnos permanecerán situados siempre en el mismo sitio, y en el mismo aula.
Además, permanecerán sentados de forma individual, para tratar de reducir o eliminar el
riesgo de contagio, evitando el contacto entre alumnos en todo momento.
4.

La organización de recursos materiales

Entre todos los posibles tipos de recursos y materiales que podemos utilizar, se destacan a
continuación los que normalmente conviene utilizar para este módulo.
5.

Los materiales didácticos

Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:
Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar destacado, pero además su uso
debe combinarse con otros materiales como lectura de sencillos libros de temas laborales.
El libro que vamos a seguir para este módulo es el siguiente: Formación y Orientación
Laboral. Editorial: “TuLibrodeFP”.
Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas y esquemas, cuestionarios,
mapas de relaciones, día gramas... que suponen una valiosa ayuda para el alumno.
Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones sobre su comprensión.
Prensa periódica
Documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para comprender temas y
conceptos complejos a partir de situaciones concretas.
Diversas páginas Web
Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , pizarra digital...
6.

Los materiales curriculares

Explicaciones del profesor/a, con uso de las tecnologías TIC.
Material gráfico y de papelería diverso
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Pizarra
7.

Uso de los recursos TIC.

Se implementará su uso en el aula, siempre que sea posible, y por supuesto, atendiendo y
respentando todas las medidas de seguridad establecidas en el protocolo Covid-19 del IES.
8.

Los recursos humanos: la gestión de las relaciones interpersonales

1.

Los agrupamientos y equipos de trabajo

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos atravesando en este momento en
nuestro país, el agrupamiento por excelencia de este año es el del grupo-clase, estando los
alumnos en todo momento sentados en el aula de forma individual.
2.

Las relaciones intermodulares o interciclos

Se fomentará la relación entre todos los alumnos que forman parte del grupo-clase,
llevándose esta a cabo desde el asiento que tienen asignado en el aula, para evitar el
contacto entre ellos.
3.

La coordinación y participación

El trabajo de los alumnos estará coordinado en todo momento por el profesor en cuestión y
se premiará y se tratará de fomentar la participación activa del alumnado en el aula en todo
momento.
4.

La organización y gestión de desdobles

Dada la actual situación de pandemia mundial, dentro del módulo las sesiones teóricas se
realizarán de manera presencial a todo el grupo.
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●

La evaluación

1.

Momentos de evaluación

El alumnado será evaluado a lo largo de las diferentes clases, con la realización de
actividades, exámenes y participación en clase. Además, al finalizar cada una de las
evaluaciones que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del Ciclo Formativo
en cuestión, se celebrarán las pertinentes sesiones de evaluación, facilitando al alumnado la
calificación numérica correspondiente, asociada a la media de todo su trabajo realizado
hasta el momento. No obstante, se realizarán reuniones de equipo educativo cuando fuera
necesario, para evaluar aspectos concretos.
2.

Los criterios de evaluación (relación con los resultados 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.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad
y el aumento en el bienestar de 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
pequeña y mediana empresa (pyme) oleícola o vinícola.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector oleícola o vinícola.
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.
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h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito oleícola o vinícola, que
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,
participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para
poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los
objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se
va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme oleícola o vinícola.
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 relacionada con la elaboración de
aceites de oliva, vinos y otras bebidas, 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 relacionadas con la elaboración de aceites de oliva,
vinos y otras bebidas, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
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i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme
relacionada con la elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 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 empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas 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 externos
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto
de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha
definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.
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4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una pyme u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
c) 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.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa oleícola o vinícola.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme
oleícola o vinícola, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la
empresa.
g) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro
del proyecto de simulación empresarial de aula.
j) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación
empresarial.
3.

Las técnicas, procedimientos e instrumentos para evaluar

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro:
1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar
comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, tolerancia, respeto…)
2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar,
opiniones, intereses profesionales, motivación…).
3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos
individuales, trabajos en equipo, exposiciones, debates…) con los que se puede evaluar:
291

Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La
organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. Algunas de
estas aplicaciones se les presentarán a través de plataformas digitales de forma periódica
para que ellos de forma autónoma y adaptada las puedan ir llevando a cabo.
4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos prácticos…)
5. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de
contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas.
4.

Los criterios de calificación

En general se aplicará el siguiente criterio de calificación según el cual, la nota media que
obtenga el alumnado será el resultado del siguiente porcentaje:
- El 10% se calculará con la realización de actividades de clase.
- 10% por la actitud y participación en clase.
- 40% por las pruebas objetivas teórico-prácticas, (hay posibilidad de que haya más de un
examen a lo largo del trimestre). Es necesario alcanzar la calificación de 3.5 puntos para
hacer media con el resto de apartados.
- el 40% restante será la nota de un proyecto que se irá elaborando a lo largo del curso.
5.

Programas de refuerzo y recuperación.

1.

Periodos de recuperación

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los
contenidos mínimos para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada
evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrollados en
la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la finalización de
la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden de 29 de septiembre de
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2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un
periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al
alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo
periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de
todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el
Centro.
2.

Convocatorias especiales

6.

La evaluación de la práctica docente

El profesorado optará por el diseño de cuestionarios, entrevistas u otros instrumentos con
los que recoger la opinión del alumnado, incluso de la familia en aquellos casos en los que
pueda resultar oportuno, con los que valorar diferentes aspectos de la labor docente en
aquellos momentos en que pudiera resultar oportuno.
Además, el departamento o el centro podrán diseñar o facilitar instrumentos de valoración
de la práctica docente al profesorado para su utilización y aplicación.
En todos los casos se respetará la privacidad y el anonimato en la participación de dichas
actividades, pudiendo negarse el alumnado a hacerlo si no fuese así.
●

La atención a la diversidad y al alumnado con NEE

1.

La atención a la diversidad

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
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Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
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contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
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de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta
cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta
última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
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didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos,
es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando
de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a
las adaptaciones curriculares poco significativas.
●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención
a la diversidad:
A.

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
B.

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo,
el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente
prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
2.

La atención al alumnado con NEE (Necesidades especiales de apoyo educativo)

No contamos con alumnado con NEE en este módulo.
3.

El diseño de planes específicos de atención para pendientes y repetidores.

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del 29 de
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
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titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional. La
atención será individualizada y se realizará una hoja de seguimiento de los alumnos a los
que se le entregarán actividades de refuerzo.
Semanalmente se le solicitará las actividades de refuerzo resueltas para poder valorar
continuamente su trabajo y se le prestará una especial atención individualizada en los
momentos de trabajo de las actividades en el Aula.
●

Las unidades de trabajo: secuenciación y temporización

PRIMER TRIMESTRE
Tema 1. El espíritu emprendedor y la idea de negocio
Tema 2. El entorno
Tema 3. Las formas jurídicas
Tema 4. El mercado y el marketing
Tema 10. El plan de empresa
SEGUNDO TRIMESTRE
Tema 5. La inversión en la empresa
Tema 6. Organización empresarial y producción
Tema 7. Plan de viabilidad
Tema 8. La financiación en la empresa
Tema 9. Trámites de constitución y fiscalidad
Tema 10. El plan de empresa
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN VITIVINICULTURA

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2007, de 14 de
diciembre por el que se establece el título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al
mismo son:
a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la
producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.
b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los
recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las
vinificaciones.
c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de
destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y
controlar su producción.
d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos
y necesidades operativas para su programación y conducción.
e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de
los materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución.
f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para
su planificación en la empresa vitivinícola.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones,
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y
supervisión.
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h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus
aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.
i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su
cata para garantizar su calidad organoléptica.
j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y
derivados, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos
elaborados.
k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y
coordinar el trabajo en equipo.
n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.
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p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) 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.
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ÍNDICE
●

Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos
de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título
incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en
efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el
sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía
democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y
aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las Administraciones educativas
en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación
común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional,
el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
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ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación,
convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto formativo para cada módulo
profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios, las titulaciones y
especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, previa consulta a
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios, en su caso,
las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo
de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información sobre
los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional, cuando
proceda.
Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y
las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos
europeos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Así, el presente real decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Vitivinicultura.
El marco legal que regula las enseñanzas de Formación Profesional y concretamente el
Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura, está dispuesto en:
-

Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en
Vitivinicultura
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-

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente

al título de Técnico Superior en Vitivinicultura
-

REAL DECRETO 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título

de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas.

●

Características del Grupo-clase

El grupo-clase cuenta con un total de 14 alumnos, 6 mujeres y 8 hombres. La mayoría de
ellos adoran el mundo relacionado con la vitivinicultura. En líneas generales, el nivel del
grupo es bueno, tienen buena predisposición y se espera que alcancen buenos resultados en
sus calificaciones.

●

Las Competencias

1.

Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y su relación con el

módulo profesional
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar y controlar la producción vitícola en condiciones de seguridad y protección
ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida.
b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar los
diferentes productos, resolviendo las contingencias que se presenten.
c) Programar y controlar la elaboración de destilados, vinagres y otros productos derivados,
en las condiciones de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.
d) Programar y conducir las operaciones de estabilización y crianza necesarias para obtener
un producto en las características físico-químicas y organolépticas definidas.
e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones de
calidad y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten.
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f) Planificar la logística en la empresa vitivinícola, organizando los aprovisionamientos, el
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.
g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e
instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad,
eficiencia y seguridad.
h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos
básicos, así como por análisis organolépticos.
i) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa vitivinícola.
j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la
recogida selectiva, depuración y eliminación de los residuos para garantizar la protección
ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.
k) Aplicar la normativa de Seguridad alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales y la
legislación específica del sector vitivinícola.
l) Aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación requeridas en los
procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional
m) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo
relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad
en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta su posición dentro de la jerarquía de la
empresa.
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos,
organizativos y socioculturales del sector vitivinícola especialmente en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales
y sociales de este título que se relacionan a continuación:
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos,
organizativos y socioculturales del sector vitivinícola, especialmente en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de sus competencias.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.
●
1.

Los objetivos
Los resultados de aprendizaje
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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.
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.
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
o bodega, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico Superior en Vitivinicultura.
2.

Los objetivos del módulo y su relación con los objetivos generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la
producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.
b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los
recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las
vinificaciones.
c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de
destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y
controlar su producción.
d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos
y necesidades operativas para su programación y conducción.
e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de
los materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución.
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f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para
su planificación en la empresa vitivinícola.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones,
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y
supervisión.
h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus
aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.
i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su
cata para garantizar su calidad organoléptica.
j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y
derivados, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos
elaborados.
k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y
coordinar el trabajo en equipo.
n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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q) 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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
que se relacionan a continuación:
n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación a
un proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
3.

Orientaciones Pedagógicas

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la Vitivinicultura.
4.

Líneas de actuación

— El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial
en lo referente a las empresas del sector vitivinícola.
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— La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el
desarrollo de las habilidades sociales.
— La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
— Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de
los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos
de aplicación.
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros
documentos relacionados.
— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo,
dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como
las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
— La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el
aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos
del módulo.
— La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a
través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las
oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito
profesional.
●

Los contenidos

Búsqueda activa de empleo:
— Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en
Vitivinicultura.
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del
título. Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
- Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
- Políticas de empleo.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
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- Definición del objetivo profesional individual.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en
Vitivinicultura.
- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
— Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico Superior en Vitivinicultura.
— El proceso de toma de decisiones.
— El proyecto profesional individual.
— Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas
de acceso.
— Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
— Concepto de equipo de trabajo.
- Clasificación de los equipos de trabajo.
- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
- Técnicas de dirección de equipos.
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organización.
— Equipos en el sector de la Vitivinicultura según las funciones que desempeñan.
— Equipos eficaces e ineficaces.
- Similitudes y diferencias.
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- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
— La participación en el equipo de trabajo.
- Diferentes roles dentro del equipo.
- La comunicación dentro del equipo.
- Organización y desarrollo de una reunión.
— Conflicto. Características, fuentes y etapas.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
— El proceso de toma de decisiones en grupo.
Contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo.
- Relaciones Laborales.
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
- Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral .
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: Flexibilidad, beneficios
sociales entre otros.
— El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
- Salario Mínimo Interprofesional.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— Representación de los trabajadores/as.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.
- Negociación colectiva.
— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior
en Vitivinicultura.
— Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal.
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- Procedimientos de resolución de conflictos laborales. Seguridad social, empleo y
desempleo:
— Estructura del sistema de la seguridad social.
— Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia
de seguridad social. Afiliación, altas, bajas y cotización.
— Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
— Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en el sector de la vitivinicultura.
— Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de
las situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
— Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención en la empresa.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
— Planificación de la prevención en la empresa.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
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— Primeros auxilios.
●

Los elementos transversales

1.

Tecnologías de la información y la comunicación

La tecnología ha roto la habitual frontera público-privado y está presente en las vidas de
estudiantes y profesores de los diversos centros formativos del país, sea cual sea su
condición. Esta medida cohesionadora ha sido posible, entre otras cosas, por el amplio
consenso del sector tecnológico en cuanto a su necesidad, habiendo ajustado los fabricantes
los precios de acceso a las soluciones tecnológicas a costa incluso de sus propios
beneficios. Porque la tecnología está en la base del futuro desarrollo de una sociedad. Y
eso, ya en sí mismo, se establece como necesidad y compromiso a todos los niveles. Por
parte de los fabricantes esta premisa ha sido asumida como condición sine qua non,
desarrollando nuevas soluciones capaces de satisfacer el acelerado ritmo de creación de
demanda en el sector: PC, tablets, phablets, tecnología móvil en general y soluciones que
permiten compartir contenidos de una forma sencilla, justa y funcional.
Es evidente que hoy en día un estudiante no puede progresar sin saber desenvolverse en el
entorno digital; no solo lo necesitará en su futuro puesto de trabajo, sino que también
formará parte de su vida diaria. Y es el sector educativo el más adecuado para formar a los
alumnos en la vertiente más funcional y -valga la redundancia- educativa de la tecnología.
Pero no nos desviemos en la atribución de responsabilidades. Esta segunda fase en la cual
se debe garantizar que los profesores están bien formados y bien equipados para enseñar a
utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías, así como generar los contenidos adecuados
para fusionar tecnología y planes educativos, requiere de un esfuerzo liderado por los
responsables políticos, independientemente de su color e ideas.
La educación es un valor y la tecnología un recurso, ambos en la base del futuro desarrollo
de nuestra sociedad. Por lo tanto, mucho más allá de ideales políticos, más allá de fronteras
y creencias, más allá de lenguajes y estados, la tecnología y la educación son un elemento
cohesionador que deberá elevar la creatividad, los conocimientos y la experiencia de los
alumnos y profesores.
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2.

Trabajo en equipo

La competencia de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. El cambio de
estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran
impacto en la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su dificultad, haciendo
que su resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del
trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo.
“La competencia de trabajo en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con
otros en la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando
informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y
contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo.” (Torrelles, 2011).
Se concluye que la competencia de trabajo en equipo es una competencia viva,
multidimensional, con múltiples categorizaciones dada su complejidad (por su eficiencia) y
que le acontecen múltiples modelos de antaño que se han intentado analizar y comparar
para discernir una definición y una propuesta de categorización.
3.

Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente

Hay que promover una mayor sensibilización en torno a los riesgos ambientales y sus
consecuencias sobre la seguridad y salud de los ciudadanos en general y los trabajadores en
particular. Existe una correlación clara entre las condiciones de salud, seguridad e higiene
en el trabajo y la protección medioambiental, pues cuanto más se abunde en ésta, mayores
mejoras se operarán en las condiciones laborales de los trabajadores. Es preciso, por tanto,
adoptar compromisos serios que deriven en la asunción de posturas socialmente
responsables respecto de la eficiencia de las políticas de prevención de riesgos (laborales y
ecológicos) y promover una conciencia preventiva entre los propios trabajadores que
permita la asunción de nuevos hábitos de trabajo y de consumo menos contaminantes (muy
especialmente en el terreno de la movilidad).
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4.

Valores, habilidades sociales y personales

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a que los valores
cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy en día el docente debe formar
al escolar en valores.
La intención de la educación en valores es servir de modelo para que el alumno imite los
buenos actos o comportamientos así mismo las formas de pensar de las personas que les
rodea.
Es innegable la importancia de las habilidades sociales y capacidades sociales para las
relaciones. Las HHSS son fundamentales en el día a día de las personas porque les
proporcionan bienestar y calidad de vida, así como facilitan el desarrollo y mantenimiento
de una sana autoestima. Por el contrario, las personas con poca habilidades sociales, pueden
sentir estrés, malestar y, con frecuencia emociones negativas (frustración, ira, sensación de
ser rechazado o infravalorado…), además, las personas con deficiencia en habilidades
sociales son más predispuestas a padecer alteraciones psicológicas como ansiedad y
depresión.

5.

Espíritu emprendedor, innovación e investigación

El impulso a la creatividad y la innovación debe centrarse en las personas, en el marco de una
FP actual basada en la excelencia, que estimule la creatividad y un marco favorable a la
innovación, la toma de riesgos y la experimentación.
Es esencial un modelo educativo que facilite la adquisición de capacidades de adaptación a
una realidad dinámica, que incentive la capacidad del profesorado y el alumnado para
generar iniciativas, innovar y reinventarse de forma permanente. Para todo ello, debemos
crear un diálogo estable entre el sistema educativo y productivo, así como unas conexiones
entre los centros educativos y su entorno social-económico que permita fomentar el espíritu
emprendedor, potencie la creación de nuevas empresas y el trabajo autónomo.
El espíritu emprendedor es la propuesta transversal como respuesta a la necesidad de tratar
la educación para el emprendimiento desde las competencias clave. La educación para el
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emprendimiento es el motor de crecimiento futuro y pone en manos de los centros
educativos la responsabilidad de asegurar que las nuevas generaciones sepan desenvolverse
en este mundo cambiante e incierto con una formación polivalente y flexible que logre una
adaptación exitosa a lo largo de su carrera personal y profesional.

6.

Participación en planes y programas

La formación integral del alumnado no solo es un principio abstracto sino que necesita un
reflejo en la actuación del Centro. Para ello, se desarrollan una serie de programas
estratégicos, que son los siguientes:
1. Plan Lingüístico del Centro.
2. Plan de Apoyo a las Bibliotecas Escolares y de Organización y Funcionamiento de la
Biblioteca del Centro.
3. Plan lector.
4. Programa de apoyo y refuerzo a centros de enseñanza secundaria (PARCES).
5. Plan escuela TIC 2.0.
6. Plan de apertura de centros docentes.
7. Plan de gratuidad de libros de texto.
8. Programa de tránsito.
9. Plan de igualdad de género en educación.
10. Forma Joven.
11. Plan de convivencia escolar.
12. Proyecto Erasmus +.
13. Intercambios educativos.
14. Plan de Salud Laboral y P.R.L.
15. Prácticum Master de Secundaria.
16. Plan de colaboración con Balbo Teatro-Asociación Cultural.
17. Plan de colaboración con entidades y empresas del sector vitivinícola.
18. AulaDcine
19. PROEDUCAR: REINCORPORÁTE
20. AulaDjaque
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21. Proyectos Centros TIC
22. Red Andaluza Escuela “Espacio de paz”
23. Innicia
24. Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa – Modalidad A `Red
Andaluza de Ecoescuelas´
●

La metodología

1.

Los principios didácticos o metodológicos

Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo de España (en adelante, LOGSE) se introducen
los postulados de las teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que
abandonamos un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros padres y
abuelos para introducirnos en una metodología activa que busca la formación basada en
competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor es el único emisor de
conocimiento y el papel del alumno se limita al de receptor de información, a un modelo
basado en el aprendizaje, en el que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y
de evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de enseñanza la labor
del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral para, junto con el alumno, dirigir ese
proceso de aprendizaje y guiarle para que pueda adquirir las competencias básicas que le
permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado “aprender a
aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan definidos como antes y sufren
continuos cambios parejos a la velocidad en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior
provoca la necesidad de que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es algo de lo que vaya
a disponer siempre, de ahí la necesidad de aprender a aprender, de ser capaz de realizar un
aprendizaje independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
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Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar nuestra propuesta de
metodología van regidas por el principio de conseguir que los alumnos y las alumnas logren
aprendizajes significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando la
actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la finalidad es aproximar a los
alumnos a los centros de su interés tratando de entroncar los temas a aprender con los
contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos adquieren conocimientos y técnicas de
razonamiento necesarias para el contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz
afronta situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas que le entrena en
las habilidades propias de los profesionales del campo específico y les fuerza a utilizar el
pensamiento como lo hacen ellos.
El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia
de los diferentes pasos del proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y ordenar y regular incluso los
pasos anteriormente adoptados. Nuestro módulo profesional puede comprenderse en
términos de problemas.
Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) es un
modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula
de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010). − Mejorar la habilidad para resolver
problemas y desarrollar tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.
Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden contribuir a mejorar en muchos
aspectos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
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− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y
promueve actitudes más positivas hacia la materia de estudio.
− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de matemáticas, ciencia y
tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o coaprendizaje, con el objetivo de
que el alumno aprenda enseñando y ayudando a compañeros.
De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos aplicaremos las
siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:

− Planteamiento de contenidos de manera iterativa e incremental, reincidiendo en los
mismos conceptos con un grado de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos
y detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de trabajo del análisis
retrospectivo de los resultados obtenidos de cara a identificar posibles mejoras a aplicar en
iteraciones posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.
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− Motivación: tendremos como referente en todo momento la motivación del alumnado,
abordándola tanto de manera general como de manera particular. Entendemos que la
motivación de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de nuestra labor
como docentes, que no es otro que conseguir el aprovechamiento máximo y el aprendizaje
de los contenidos para la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir tener un alumnado con
ganas de aprender.
2.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos
de actividades, no sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino
también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. El plan de
actividades de cada unidad sigue un esquema flexible, a saber:
Actividades de evaluación de conocimientos previos: proporcionarán la información
necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y
opiniones, aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para
enlazar con las experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (aprendizaje
significativo), siendo imprescindibles para adecuar las siguientes actividades. Ejemplo:
torbellino de ideas.
Actividades de introducción motivación: Introducen a los alumnos/as en el objeto de
estudio y al mismo tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a
aprender. La propuesta de trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos
prácticos, próximos al alumnado, relacionados con el entorno. Se presentará a estos un
esquema general de los contenidos a tratar. Algunos ejemplos: Textos motivadores,
Comentarios de noticias, Visualización de películas…
Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten el aprendizaje de conocimientos,
conceptos y actitudes. Se trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se
realizarán breves actividades teóricas seguidas de distintas actividades prácticas.
Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos,
profundizar en algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos.
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Actividades de apoyo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el
aprendizaje y consecución de los objetivos planteados. Algunos ejemplos son: actividades
de contenidos básicos, trabajo en equipos, preguntas de verdadero y falso sobre contenidos
importantes que deben saber.
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as
que han realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje
más acelerado.
3.

La organización espacial del aula

Durante el presente curso académico, atendiendo a lo establecido en el protocolo Covid-19
del IES, los alumnos permanecerán situados siempre en el mismo sitio, y en el mismo aula.
Además, permanecerán sentados de forma individual, para tratar de reducir o eliminar el
riesgo de contagio, evitando el contacto entre alumnos en todo momento.
4.

La organización de recursos materiales

Entre todos los posibles tipos de recursos y materiales que podemos utilizar, se destacan a
continuación los que normalmente conviene utilizar para este módulo.
5.

Los materiales didácticos

Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:
Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar destacado, pero además su uso
debe combinarse con otros materiales como lectura de sencillos libros de temas laborales.
El libro que vamos a seguir para este módulo es el siguiente: Formación y Orientación
Laboral. Editorial: “TuLibrodeFP”.
Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas y esquemas, cuestionarios,
mapas de relaciones, día gramas... que suponen una valiosa ayuda para el alumno.
Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones sobre su comprensión.
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Prensa periódica
Documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para comprender temas y
conceptos complejos a partir de situaciones concretas.
Diversas páginas Web
Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , pizarra digital...
6.

Los materiales curriculares

Explicaciones del profesor/a, con uso de las tecnologías TIC.
Material gráfico y de papelería diverso
Pizarra
7.

Uso de los recursos TIC.

Se implementará su uso en el aula, siempre que sea posible, y por supuesto, atendiendo y
respetando todas las medidas de seguridad establecidas en el protocolo Covid-19 del IES.
8.

Los recursos humanos: la gestión de las relaciones interpersonales

1.

Los agrupamientos y equipos de trabajo

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos atravesando en este momento en
nuestro país, el agrupamiento por excelencia de este año es el del grupo-clase, estando los
alumnos en todo momento sentados en el aula de forma individual.
2.

Las relaciones intermodulares o interciclos

Se fomentará la relación entre todos los alumnos que forman parte del grupo-clase,
llevándose esta a cabo desde el asiento que tienen asignado en el aula, para evitar el
contacto entre ellos.
3.

La coordinación y participación
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El trabajo de los alumnos estará coordinado en todo momento por el profesor en cuestión y
se premiará y se tratará de fomentar la participación activa del alumnado en el aula en todo
momento.
4.

La organización y gestión de desdobles

Dada la actual situación de pandemia mundial, dentro del módulo las sesiones teóricas se
realizarán de manera presencial a todo el grupo.
●

La evaluación

1.

Momentos de evaluación

El alumnado será evaluado a lo largo de las diferentes clases, con la realización de
actividades, exámenes y participación en clase. Además, al finalizar cada una de las
evaluaciones que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del Ciclo Formativo
en cuestión, se celebrarán las pertinentes sesiones de evaluación, facilitando al alumnado la
calificación numérica correspondiente, asociada a la media de todo su trabajo realizado
hasta el momento. No obstante, se realizarán reuniones de equipo educativo cuando fuera
necesario, para evaluar aspectos concretos.
2.

Los criterios de evaluación (relación con los resultados de aprendizaje)

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

325

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil
profesional de vitivinicultura.
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 en Vitivinicultura.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación
propia para la toma de decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del vitivinicultor.
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.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
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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 a un sector profesional relacionado con el Título de Técnico Superior en
Vitivinicultura.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización
del trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de 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 las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes
a trabajador y empresario.
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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.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud 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 en Vitivinicultura.
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 en
Vitivinicultura.
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 Vitivinicultura.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa
o bodega, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. Criterios de
evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.
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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 en Vitivinicultura.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa vitivinícola.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del Técnico Superior en Vitivinicultura.
Criterios de evaluación:
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 determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador y su importancia como medida de prevención.
3.

Las técnicas, procedimientos e instrumentos para evaluar

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro:
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1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar
comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, tolerancia, respeto…)
2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar,
opiniones, intereses profesionales, motivación,…).
3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos
individuales, trabajos en equipo, exposiciones, debates…) con los que se puede evaluar:
Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La
organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. Algunas de
estas aplicaciones se les presentarán a través de plataformas digitales de forma periódica
para que ellos de forma autónoma y adaptada las puedan ir llevando a cabo.
4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos prácticos…)
5. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de
contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas.
4.

Los criterios de calificación

En general se aplicará el siguiente criterio de calificación según el cual, la nota media que
obtenga el alumnado será el resultado del siguiente porcentaje:
- El 20% se calculará con la realización a actividades de clase y de casa.
- 10% por la actitud y participación en clase.
- 70% por las pruebas objetivas teórico-prácticas, (hay posibilidad de que haya más de un
examen a lo largo del trimestre). Es necesario alcanzar la calificación de 3.5 puntos para
hacer media con el resto de apartados.

5.

Programas de refuerzo y recuperación.

1.

Periodos de recuperación
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Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los
contenidos mínimos

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrollados en
la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la finalización de
la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden de 29 de septiembre de
2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un
periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al
alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo
periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de
todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el
Centro.
2.

Convocatorias especiales

6.

La evaluación de la práctica docente

El profesorado optará por el diseño de cuestionarios, entrevistas u otros instrumentos con
los que recoger la opinión del alumnado, incluso de la familia en aquellos casos en los que
pueda resultar oportuno, con los que valorar diferentes aspectos de la labor docente en
aquellos momentos en que pudiera resultar oportuno.
Además, el departamento o el centro podrán diseñar o facilitar instrumentos de valoración
de la práctica docente al profesorado para su utilización y aplicación.
En todos los casos se respetará la privacidad y el anonimato en la participación de dichas
actividades, pudiendo negarse el alumnado a hacerlo si no fuese así.
●

La atención a la diversidad y al alumnado con NEE

1.

La atención a la diversidad
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Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
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en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
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presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta
cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta
última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
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●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos,
es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando
de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a
las adaptaciones curriculares poco significativas.
●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención
a la diversidad:
●

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
●

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo,
el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente
prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
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1.

La atención al alumnado con NEE (Necesidades especiales de apoyo educativo)

No cuentamos con alumnado con NEE en este módulo.
2.

El diseño de planes específicos de atención para pendientes y repetidores.

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del 29 de
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional. La
atención será individualizada y se realizará una hoja de seguimiento de los alumnos a los
que se le entregarán actividades de refuerzo.
Semanalmente se le solicitará las actividades de refuerzo resueltas para poder valorar
continuamente su trabajo y se le prestará una especial atención individualizada en los
momentos de trabajo de las actividades en el Aula.
●

Las unidades de trabajo : secuenciación y temporización

PRIMER TRIMESTRE
Tema 1. Derecho del trabajo
Tema 2. El contrato de trabajo
Tema 3. La jornada de trabajo
Tema 4. El salario
SEGUNDO TRIMESTRE
Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Tema 6. La seguridad social
Tema 7. Los representantes de los trabajadores
Tema 8. Orientación laboral
TERCER TRIMESTRE
Tema 9. Prevención de riesgos laborales
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Tema 10. Emergencias y primeros auxilios
Tema 11. Equipos de trabajo
Tema 12. Conflicto y negociaciones

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º C.F.G.S.
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INDICE
●

Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos
de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título
incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en
efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el
sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía
democrática.
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Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y
aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las Administraciones educativas
en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación
común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional,
el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación,
convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto formativo para cada módulo
profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios, las titulaciones y
especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, previa consulta a
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios, en su caso,
las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo
de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información sobre
los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional, cuando
proceda.
Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y
las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos
europeos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
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todo el territorio nacional.
Así, el presente real decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Vitivinicultura.
El marco legal que regula las enseñanzas de Formación Profesional y concretamente el
Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura, está dispuesto en:
-

Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en
Vitivinicultura
-

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente

al título de Técnico Superior en Vitivinicultura
-

REAL DECRETO 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título

de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas.
●

Contextualización

Caracetrísticas del Grupo-clase
El grupo-clase cuenta con un total de 13 alumnos, 6 mujeres y 7 hombres. La mayoría de
ellos adoran el mundo relacionado con la vitivinicultura. Algunos ya trabajan
desempeñando funciones vinculadas con esta temática, mientras que otros, han tenido la
primera toma de contacto en el ámbito laboral con este mundo gracias a sus estudios. En
líneas generales, el nivel del grupo es bueno, tienen buena predisposición y se espera que
alcancen buenos resultados en sus calificaciones.
Entorno
●

Las Competencias

1.

Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y su relación con el

módulo profesional
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar y controlar la producción vitícola en condiciones de seguridad y protección
ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida.
b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar los
diferentes productos, resolviendo las contingencias que se presenten.
c) Programar y controlar la elaboración de destilados, vinagres y otros productos derivados,
en las condiciones de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.
d) Programar y conducir las operaciones de estabilización y crianza necesarias para obtener
un producto en las características físico-químicas y organolépticas definidas.
e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones de
calidad y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten.
f) Planificar la logística en la empresa vitivinícola, organizando los aprovisionamientos, el
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.
g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e
instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad,
eficiencia y seguridad.
h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos
básicos, así como por análisis organolépticos.
i) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa vitivinícola.
j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la
recogida selectiva, depuración y eliminación de los residuos para garantizar la protección
ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.
k) Aplicar la normativa de Seguridad alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales y la
legislación específica del sector vitivinícola.
l) Aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación requeridas en los
procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional
m) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo
relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad
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en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta su posición dentro de la jerarquía de la
empresa.
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos,
organizativos y socioculturales del sector vitivinícola especialmente en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales
y sociales de este título que se relacionan a continuación:
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos,
organizativos y socioculturales del sector vitivinícola especialmente en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de sus competencias.
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q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.
2.

Las cualificaciones profesionales y las unidades de competencia y su relación con el

módulo profesional
●
1.

Los objetivos
Los resultados 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.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
2.

Los objetivos del módulo y su relación con los objetivos generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
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a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la
producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.
b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los
recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las
vinificaciones.
c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de
destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y
controlar su producción.
d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos
y necesidades operativas para su programación y conducción.
e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de
los materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución.
f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para
su planificación en la empresa vitivinícola.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones,
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y
supervisión.
h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus
aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.
i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su
cata para garantizar su calidad organoléptica.
j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y
derivados, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos
elaborados.
k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y
coordinar el trabajo en equipo.
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n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu
emprendedor a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) 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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
que se relacionan a continuación:
n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socioeconómica de su zona,
analizando las oportunidades de éxito propias y ajenas para mantener el espíritu
emprendedor
a lo largo de la vida.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para participar
activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandes del mercado para mantener el espíritu de actualización
e innovación.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
3.

Orientaciones Pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el fomento de la
participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y
responsable.
4.

Líneas de actuación

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
— El manejo de las fuentes de información sobre el sector vitivinícola, incluyendo el
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector servicios
relacionado con los procesos de vitivinicultura.
— La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
— La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan
situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
— La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la Vitivinicultura y
que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio. Viabilidad, organización
de la producción y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y
financiero, así como justificación de su responsabilidad social.
●

Los contenidos
346

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
Vitivinicultura (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
— Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
— La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la
vitivinicultura.
— La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en el
sector de la Vitivinicultura.
— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la Vitivinicultura.
- Objetivos de la empresa u organización.
- Estrategia empresarial.
— Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del
curso.
- Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema.
— Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la Vitivinicultura.
— Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la Vitivinicultura.
— Relaciones de una pyme de Vitivinicultura con su entorno.
— Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
— Relaciones de una pyme de Vitivinicultura con el conjunto de la sociedad.
- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad
con el medio ambiente y balance social.
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— Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.
— Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad
inicial e incorporación de valores éticos.
- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de
la actividad en la empresa u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— Tipos de empresa y organizaciones.
— Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal,
número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la
Vitivinicultura. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
— Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
— Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
— Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.
- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
- Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u
organización simulada.
Función administrativa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas.
— Análisis de la información contable.
— Obligaciones fiscales de las empresas.
— Gestión administrativa de una empresa Vitivinícola.
— Proyecto de simulación empresarial en el aula.
- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
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- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.
●

Los elementos transversales

1.

Tecnologías de la información y la comunicación

La tecnología ha roto la habitual frontera público-privado y está presente en las vidas de
estudiantes y profesores de los diversos centros formativos del país, sea cual sea su
condición. Esta medida cohesionadora ha sido posible, entre otras cosas, por el amplio
consenso del sector tecnológico en cuanto a su necesidad, habiendo ajustado los fabricantes
los precios de acceso a las soluciones tecnológicas a costa incluso de sus propios
beneficios. Porque la tecnología está en la base del futuro desarrollo de una sociedad. Y
eso, ya en sí mismo, se establece como necesidad y compromiso a todos los niveles. Por
parte de los fabricantes esta premisa ha sido asumida como condición sine qua non,
desarrollando nuevas soluciones capaces de satisfacer el acelerado ritmo de creación de
demanda en el sector: PC, tablets, phablets, tecnología móvil en general y soluciones que
permiten compartir contenidos de una forma sencilla, justa y funcional.
Es evidente que hoy en día un estudiante no puede progresar sin saber desenvolverse en el
entorno digital; no solo lo necesitará en su futuro puesto de trabajo, sino que también
formará parte de su vida diaria. Y es el sector educativo el más adecuado para formar a los
alumnos en la vertiente más funcional y -valga la redundancia- educativa de la tecnología.
Pero no nos desviemos en la atribución de responsabilidades. Esta segunda fase en la cual
se debe garantizar que los profesores están bien formados y bien equipados para enseñar a
utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías, así como generar los contenidos adecuados
para fusionar tecnología y planes educativos, requiere de un esfuerzo liderado por los
responsables políticos, independientemente de su color e ideas.
La educación es un valor y la tecnología un recurso, ambos en la base del futuro desarrollo
de nuestra sociedad. Por lo tanto, mucho más allá de ideales políticos, más allá de fronteras
y creencias, más allá de lenguajes y estados, la tecnología y la educación son un elemento
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cohesionador que deberá elevar la creatividad, los conocimientos y la experiencia de los
alumnos y profesores.
2.

Trabajo en equipo

La competencia de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. El cambio de
estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran
impacto en la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su dificultad, haciendo
que su resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del
trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo.
“La competencia de trabajo en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con
otros en la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando
informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y
contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo.” (Torrelles, 2011).
Se concluye que la competencia de trabajo en equipo es una competencia viva,
multidimensional, con múltiples categorizaciones dada su complejidad (por su eficiencia) y
que le acontecen múltiples modelos de antaño que se han intentado analizar y comparar
para discernir una definición y una propuesta de categorización.
3.

Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente

Hay que promover una mayor sensibilización en torno a los riesgos ambientales y sus
consecuencias sobre la seguridad y salud de los ciudadanos en general y los trabajadores en
particular. Existe una correlación clara entre las condiciones de salud, seguridad e higiene
en el trabajo y la protección medioambiental, pues cuanto más se abunde en ésta, mayores
mejoras se operarán en las condiciones laborales de los trabajadores. Es preciso, por tanto,
adoptar compromisos serios que deriven en la asunción de posturas socialmente
responsables respecto de la eficiencia de las políticas de prevención de riesgos (laborales y
ecológicos) y promover una conciencia preventiva entre los propios trabajadores que
permita la asunción de nuevos hábitos de trabajo y de consumo menos contaminantes (muy
especialmente en el terreno de la movilidad).
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4.

Valores, habilidades sociales y personales

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a que los valores
cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy en día el docente debe formar
al escolar en valores.
La intención de la educación en valores es servir de modelo para que el alumno imite los
buenos actos o comportamientos así mismo las formas de pensar de las personas que les
rodea.
Es innegable la importancia de las habilidades sociales y capacidades sociales para las
relaciones. Las HHSS son fundamentales en el día a día de las personas porque les
proporcionan bienestar y calidad de vida, así como facilitan el desarrollo y mantenimiento
de una sana autoestima. Por el contrario, las personas con poca habilidades sociales, pueden
sentir estrés, malestar y, con frecuencia emociones negativas (frustración, ira, sensación de
ser rechazado o infravalorado…), además, las personas con deficiencia en habilidades
sociales son más predispuestas a padecer alteraciones psicológicas como ansiedad y
depresión.

5.

Espíritu emprendedor, innovación e investigación

El impulso a la creatividad y la innovación debe centrarse en las personas, en el marco de una
FP actual basada en la excelencia, que estimule la creatividad y un marco favorable a la
innovación, la toma de riesgos y la experimentación.
Es esencial un modelo educativo que facilite la adquisición de capacidades de adaptación a
una realidad dinámica, que incentive la capacidad del profesorado y el alumnado para
generar iniciativas, innovar y reinventarse de forma permanente. Para todo ello, debemos
crear un diálogo estable entre el sistema educativo y productivo, así como unas conexiones
entre los centros educativos y su entorno social-económico que permita fomentar el espíritu
emprendedor, potencie la creación de nuevas empresas y el trabajo autónomo.
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El espíritu emprendedor es la propuesta transversal como respuesta a la necesidad de tratar
la educación para el emprendimiento desde las competencias clave. La educación para el
emprendimiento es el motor de crecimiento futuro y pone en manos de los centros
educativos la responsabilidad de asegurar que las nuevas generaciones sepan desenvolverse
en este mundo cambiante e incierto con una formación polivalente y flexible que logre una
adaptación exitosa a lo largo de su carrera personal y profesional.

6.

Participación en planes y programas

La formación integral del alumnado no solo es un principio abstracto sino que necesita un
reflejo en la actuación del Centro. Para ello, se desarrollan una serie de programas
estratégicos, que son los siguientes:
1. Plan Lingüístico del Centro.
2. Plan de Apoyo a las Bibliotecas Escolares y de Organización y Funcionamiento de la
Biblioteca del Centro.
3. Plan lector.
4. Programa de apoyo y refuerzo a centros de enseñanza secundaria (PARCES).
5. Plan escuela TIC 2.0.
6. Plan de apertura de centros docentes.
7. Plan de gratuidad de libros de texto.
8. Programa de tránsito.
9. Plan de igualdad de género en educación.
10. Forma Joven.
11. Plan de convivencia escolar.
12. Proyecto Erasmus +.
13. Intercambios educativos.
14. Plan de Salud Laboral y P.R.L.
15. Prácticum Master de Secundaria.
16. Plan de colaboración con Balbo Teatro-Asociación Cultural.
17. Plan de colaboración con entidades y empresas del sector vitivinícola.
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18. AulaDcine
19. PROEDUCAR: REINCORPORÁTE
20. AulaDjaque
21. Proyectos Centros TIC
22. Red Andaluza Escuela “Espacio de paz”
23. Innicia
24. Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa – Modalidad A `Red
Andaluza de Ecoescuelas´
●

La metodología

1.

Los principios didácticos o metodológicos

Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo de España (en adelante, LOGSE) se introducen
los postulados de las teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que
abandonamos un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros padres y
abuelos para introducirnos en una metodología activa que busca la formación basada en
competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor es el único emisor de
conocimiento y el papel del alumno se limita al de receptor de información, a un modelo
basado en el aprendizaje, en el que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y
de evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de enseñanza la labor
del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral para, junto con el alumno, dirigir ese
proceso de aprendizaje y guiarle para que pueda adquirir las competencias básicas que le
permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado “aprender a
aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan definidos como antes y sufren
continuos cambios parejos a la velocidad en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior
provoca la necesidad de que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es algo de lo que vaya
a disponer siempre, de ahí la necesidad de aprender a aprender, de ser capaz de realizar un
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aprendizaje independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar nuestra propuesta de
metodología van regidas por el principio de conseguir que los alumnos y las alumnas logren
aprendizajes significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando la
actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la finalidad es aproximar a los
alumnos a los centros de su interés tratando de entroncar los temas a aprender con los
contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos adquieren conocimientos y técnicas de
razonamiento necesarias para el contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz
afronta situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas que le entrena en
las habilidades propias de los profesionales del campo específico y les fuerza a utilizar el
pensamiento como lo hacen ellos.
El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia
de los diferentes pasos del proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y ordenar y regular incluso los
pasos anteriormente adoptados. Nuestro módulo profesional puede comprenderse en
términos de problemas.
Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) es un
modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula
de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010). − Mejorar la habilidad para resolver
problemas y desarrollar tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.
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Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden contribuir a mejorar en muchos
aspectos el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y
promueve actitudes más positivas hacia la materia de estudio.
− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de matemáticas, ciencia y
tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o coaprendizaje, con el objetivo de
que el alumno aprenda enseñando y ayudando a compañeros.
De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos aplicaremos las
siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:

− Planteamiento de contenidos de manera iterativa e incremental, reincidiendo en los
mismos conceptos con un grado de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos
y detallando los ya tratados en cada iteración.
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− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de trabajo del análisis
retrospectivo de los resultados obtenidos de cara a identificar posibles mejoras a aplicar en
iteraciones posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.
− Motivación: tendremos como referente en todo momento la motivación del alumnado,
abordándola tanto de manera general como de manera particular. Entendemos que la
motivación de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de nuestra labor
como docentes, que no es otro que conseguir el aprovechamiento máximo y el aprendizaje
de los contenidos para la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir tener un alumnado con
ganas de aprender.
2.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos
de actividades, no sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino
también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. El plan de
actividades de cada unidad sigue un esquema flexible, a saber:
Actividades de evaluación de conocimientos previos: proporcionarán la información
necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y
opiniones, aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para
enlazar con las experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (aprendizaje
significativo), siendo imprescindibles para adecuar las siguientes actividades. Ejemplo:
torbellino de ideas.
Actividades de introducción motivación: Introducen a los alumnos/as en el objeto de
estudio y al mismo tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a
aprender. La propuesta de trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos
prácticos, próximos al alumnado, relacionados con el entorno. Se presentará a estos un
esquema general de los contenidos a tratar. Algunos ejemplos: Textos motivadores,
Comentarios de noticias, Visualización de películas…
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Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten el aprendizaje de conocimientos,
conceptos y actitudes. Se trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se
realizarán breves actividades teóricas seguidas de distintas actividades prácticas.
Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos,
profundizar en algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos.
Actividades de apoyo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el
aprendizaje y consecución de los objetivos planteados. Algunos ejemplos son: actividades
de contenidos básicos, trabajo en equipos, preguntas de verdadero y falso sobre contenidos
importantes que deben saber.
Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as
que han realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje
más acelerado.
3.

La organización espacial del aula

Durante el presente curso académico, atendiendo a lo establecido en el protocolo Covid-19
del IES, los alumnos permanecerán situados siempre en el mismo sitio, y en el mismo aula.
Además, permanecerán sentados de forma individual, para tratar de reducir o eliminar el
riesgo de contagio, evitando el contacto entre alumnos en todo momento.
4.

La organización de recursos materiales

Entre todos los posibles tipos de recursos y materiales que podemos utilizar, se destacan a
continuación los que normalmente conviene utilizar para este módulo.
5.

Los materiales didácticos

Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:
Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar destacado, pero además su uso
debe combinarse con otros materiales como lectura de sencillos libros de temas laborales.
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El libro que vamos a seguir para este módulo es el siguiente: Formación y Orientación
Laboral. Editorial: “TuLibrodeFP”.
Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas y esquemas, cuestionarios,
mapas de relaciones, día gramas... que suponen una valiosa ayuda para el alumno.
Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones sobre su comprensión.
Prensa periódica
Documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para comprender temas y
conceptos complejos a partir de situaciones concretas.
Diversas páginas Web
Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , pizarra digital...
6.

Los materiales curriculares

Explicaciones del profesor/a, con uso de las tecnologías TIC.
Material gráfico y de papelería diverso
Pizarra
7.

Uso de los recursos TIC.

Se implementará su uso en el aula, siempre que sea posible, y por supuesto, atendiendo y
respentando todas las medidas de seguridad establecidas en el protocolo Covid-19 del IES.
8.

Los recursos humanos: la gestión de las relaciones interpersonales

1.

Los agrupamientos y equipos de trabajo

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos atravesando en este momento en
nuestro país, el agrupamiento por excelencia de este año es el del grupo-clase, estando los
alumnos en todo momento sentados en el aula de forma individual.
2.

Las relaciones intermodulares o interciclos
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Se fomentará la relación entre todos los alumnos que forman parte del grupo-clase,
llevándose esta a cabo desde el asiento que tienen asignado en el aula, para evitar el
contacto entre ellos.
3.

La coordinación y participación

El trabajo de los alumnos estará coordinado en todo momento por el profesor en cuestión y
se premiará y se tratará de fomentar la participación activa del alumnado en el aula en todo
momento.
4.

La organización y gestión de desdobles

Dada la actual situación de pandemia mundial, dentro del módulo las sesiones teóricas se
realizarán de manera presencial a todo el grupo.
●

La evaluación

1.

Momentos de evaluación

El alumnado será evaluado a lo largo de las diferentes clases, con la realización de
actividades, exámenes y participación en clase. Además, al finalizar cada una de las
evaluaciones que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del Ciclo Formativo
en cuestión, se celebrarán las pertinentes sesiones de evaluación, facilitando al alumnado la
calificación numérica correspondiente, asociada a la media de todo su trabajo realizado
hasta el momento. No obstante, se realizarán reuniones de equipo educativo cuando fuera
necesario, para evaluar aspectos concretos.
2.

Los criterios de evaluación (relación con los resultados 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.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad
y el aumento en el bienestar de 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
pequeña y mediana empresa (pyme) relacionada con la Vitivinicultura.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector de la Vitivinicultura.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la Vitivinicultura, que
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,
participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para
poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido
los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se
va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
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b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme relacionada con la
Vitivinicultura.
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 relacionada con la Vitivinicultura, 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 relacionadas con la Vitivinicultura, prácticas que
incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme
relacionada con la Vitivinicultura.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 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.
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d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de
una empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la Vitivinicultura 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 externos
existentes a la hora de poner en marcha una pyme.
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto
de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha
definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una pyme u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
c) 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.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa Vitivinícola.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) 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
Vitivinicultura, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la
empresa.
g) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.
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h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro
del proyecto de simulación empresarial de aula.
j) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación
empresarial.
3.

Las técnicas, procedimientos e instrumentos para evaluar

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro:
1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar
comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, tolerancia, respeto…)
2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar,
opiniones, intereses profesionales, motivación,…).
3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos
individuales, trabajos en equipo, exposiciones, debates…) con los que se puede evaluar:
Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La
organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. Algunas de
estas aplicaciones se les presentarán a través de plataformas digitales de forma periódica
para que ellos de forma autónoma y adaptada las puedan ir llevando a cabo.
4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos prácticos…)
5. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de
contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas.
4.

Los criterios de calificación

En general se aplicará el siguiente criterio de calificación según el cual, la nota media que
obtenga el alumnado será el resultado del siguiente porcentaje:
- El 10% se calculará con realización a actividades de clase.
- 10% por la actitud y participación en clase.
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- 40% por las pruebas objetivas teórico-prácticas, (hay posibilidad de que haya más de un
examen a lo largo del trimestre). Es necesario alcanzar la calificación de 3.5 puntos para
hacer media con el resto de apartados.
- el 40% restante será la nota de un proyecto que se irá elaborando a lo largo del curso.
5.

Programas de refuerzo y recuperación.

1.

Periodos de recuperación

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de
realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los
contenidos mínimos

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrollados en
la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la finalización de
la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden de 29 de septiembre de
2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un
periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al
alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo
periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de
todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el
Centro.
2.

Convocatorias especiales

6.

La evaluación de la práctica docente

El profesorado optará por el diseño de cuestionarios, entrevistas u otros instrumentos con
los que recoger la opinión del alumnado, incluso de la familia en aquellos casos en los que
pueda resultar oportuno, con los que valorar diferentes aspectos de la labor docente en
aquellos momentos en que pudiera resultar oportuno.
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Además, el departamento o el centro podrán diseñar o facilitar instrumentos de valoración
de la práctica docente al profesorado para su utilización y aplicación.
En todos los casos se respetará la privacidad y el anonimato en la participación de dichas
actividades, pudiendo negarse el alumnado a hacerlo si no fuese así.
●

La atención a la diversidad y al alumnado con NEE

1.

La atención a la diversidad

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a
la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en
función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente
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(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de
ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que
tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar
con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
●

Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
●

Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y alumnas y se proceda
gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá,
en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los
contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
●

Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad.
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
●

Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos

cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
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procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
●

Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y
formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través
de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar...
a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con
distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo
como a aquel que precisa de ampliación.
●

Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo,
de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante
la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando
el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos
posee más destreza (experto) que el otro (novato).
En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta
cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a
la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y
reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus
entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta
última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos
puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de
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adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el
proceso de socialización en general.
●

Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima
será otro factor de atención a la diversidad.
●

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para

aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno
de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que
funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos,
convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o
bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
●

Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades
didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos,
es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando
de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a
las adaptaciones curriculares poco significativas.
●

Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención
a la diversidad:
C.

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que

promociona con materias pendientes.
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D.

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas

capacidades intelectuales.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo,
el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente
prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
2.

La atención al alumnado con NEE (Necesidades especiales de apoyo educativo)

No contamos con alumnado con NEE en este módulo.
3.

El diseño de planes específicos de atención para pendientes y repetidores.

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del 29 de
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional. La
atención será individualizada y se realizará una hoja de seguimiento de los alumnos a los
que se le entregarán actividades de refuerzo.
Semanalmente se le solicitará las actividades de refuerzo resueltas para poder valorar
continuamente su trabajo y se le prestará una especial atención individualizada en los
momentos de trabajo de las actividades en el Aula.
●

Las unidades de trabajo : secuenciación y temporización

PRIMER TRIMESTRE
Tema 1. El espíritu emprendedor y la idea de negocio
Tema 2. El entorno
Tema 3. Las formas jurídicas
Tema 4. El mercado y el marketing
Tema 10. El plan de empresa
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SEGUNDO TRIMESTRE
Tema 5. La inversión en la empresa
Tema 6. Organización empresarial y producción
Tema 7. Plan de viabilidad
Tema 8. La financiación en la empresa
Tema 9. Trámites de constitución y fiscalidad
Tema 10. El plan de empresa

REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación será revisable en cualquier momento del curso académico y a la vista de
su evaluación por el departamento, y en todo caso se revisará a la finalización de cada ara
comprobar su adecuación al curso.
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PROGRAMACIÓN

ANEXO I AÑO 21-22
PLAN DE REFUERZO DE PENDIENTES, INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 1 ESO.

El plan de trabajo del alumnado repetidor/a deberá alcanzar los objetivos de la
programación del curso, a saber:

371

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos.
2.1. Objetivos de la materia.
La enseñanza de la materia Iniciacion a la actividad Emprendedora y Empresarial en la
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo
de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión
oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con
responsabilidad y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para
proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces
adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la
competitividad de los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos
adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada
zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Estos son los objetivos básicos y legales. Obviamente una cosa es la intención del
legislador y otra muy distinta la realidad de nuestros alumnos. El nivel cultural y por lo
tanto de conocimiento en las familias es escaso, es por ello por lo que tengamos especial
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interés en que vean y comprendan que el conocimiento y la formación son básicos para el
ascenso social y más en una asignatura como Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial.
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento
esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar
orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional.
En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en
torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo.
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en
las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las
integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman
la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un
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determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño
en el uso de las mismas.
3.1. Descripción de las competencias clave.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la educación secundaria obligatoria de la E.S.O. y del Bachillerato, en su artículo 2.2.
define las siguientes competencias claves:
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social
y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos
y planificar y gestionar proyectos
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
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3.2. Contribución de la materia a las competencias clave.
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave:
La competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la
comunicación y la socialización, en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza
exposiciones orales, argumenta, debate, lo que contribuye a la activación del conocimiento
lingüístico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
hace indispensable para todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que
los conocimientos matemáticos son instrumentos necesarios en los que nos basamos para
tomar decisiones de índole económica y evitar en la medida de lo posible el grado de
incertidumbre.
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, mediante la búsqueda de información, la presentación y
exposición de trabajos, por lo que, actualmente son un apoyo imprescindible en la toma de
decisiones sobre cualquier problemática que se pueda plantear en nuestra vida diaria.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender.
Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos individuales y
grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre
situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones personales,
financieras y empresariales.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a
situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean
alternativas de negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de
decisiones empresariales.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se desarrolla
plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la capacidad
de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo
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manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que tomen la
iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la
hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y
manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan personal para emprender,
desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de
comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo de esta competencia.
En definitiva, el objetivo final de Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial no
es otro que mejorar la formación personal, empresarial, financiera y laboral de nuestros
alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y empresarios del mañana.
El alumnado que se encuentra en 2 de la ESO con la materia pendiente de primero son:
- Lucas David Aragón Coelho
-Dayron Calle Macias
- Coral de los Reyes Bermúdez
En el siguiente cuadro se puede comprobar la relación directa entre los diferentes bloques
en los que se estructura la materia, división en unidades de los mismos y la incidencia de
cada unidad en las competencias claves:

Bloque

Unidades de trabajo

Competencias

I. Autonomía personal,
liderazgo e innovación.

1. Seamos emprendedores
12. Orientemos nuestra carrera
profesional
10. Contratemos trabajadores
11. Protejamos a los
trabajadores

1.CD,CAA,CSC,
12. CD,CAA,CSC

2. Creamos la idea
3. Buscando clientes
4. Investigando empresas
similares
5. Planificamos la venta

2.CCL, CAA,CD, SIEP
3. CCL,CD,CSC,SIEP
4. CCL,CD,CSC,SIEP
5. CCL,CD,CSC,SIEP
6.CCL,CMCT,CD,CAA,

II. Proyecto de empresa.
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10. CCL,CD,CSC,SIEP
11. CCL,CD,CSC,SIEP

III. Finanzas.

6. Organizamos la empresa
9. Creamos la empresa

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

7. Hagamos números
8. Buscamos el dinero

9.CCL,CMCT.CAA,CD,
SIEP.
8. CCL,CMCT,CD,CAA,SIEEP

En el siguiente cuadro se recoge la relación entre los criterios de evaluación para la materia,
los estándares que se van a considerar para evaluar a los alumnos/as durante el curso y la
relación de ambos con la adquisición de las competencias clave.
Los estándares están divididos y ponderados, según su importancia en el logro de objetivos
y contribución a las capacidades, en dos tipos: básicos (B) ponderación 70% y secundarios
(S) 30%.
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir los estándares de aprendizaje
en esta materia son: Actividades (A), Pruebas Escritas (P), Trabajos de investigación (T) y
Observación (O)
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Tipo

Instrumento de
evaluación

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

1.1. Identifica las cualidades
personales, actitudes, aspiraciones y
formación propias de las personas con
iniciativa emprendedora, describiendo
la actividad de los empresarios y su rol
en la generación de trabajo y bienestar
social.
1.2. Investiga con medios telemáticos
las diferentes áreas de actividad
profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los
diferentes puestos de trabajo en cada
una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño
profesional en cada uno de ellos
2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales
valorando la opción del autoempleo y
la necesidad de formación a lo largo de
la vida.

B

A, O

S

T, A

2. Tomar decisiones sobre
el itinerario vital propio
comprendiendo las
posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera
profesional en relación
con las habilidades
personales y las
alternativas de formación
y aprendizaje a lo largo de
la vida.
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Competencias
que se
trabajan
CSC, SIEP,
CCL

CAA, CSC,
CD

B

T, A

CAA, CSC,
SIEP

3. Actuar como un futuro
3.1. Identifica las normas e
trabajador responsable
instituciones que intervienen en las
conociendo sus derechos y relaciones entre personas trabajadoras
deberes como tal, valorando ylapersonas empresarias relacionándolas
acción del Estado y de la con el funcionamiento del mercado de
Seguridad Social en la
trabajo.
protección de la persona
3.2. Distingue los derechos y
empleada así como
obligaciones que se derivan de las
comprendiendo la necesidadrelaciones laborales comprobándolos
de protección de los riesgos en contratos de trabajo y documentos
laborales.
de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de
la Seguridad Social, así como las
obligaciones de personas trabajadoras y
personas empresarias dentro de éste,
valorando su acción protectora ante las
distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de
riesgo laboral más habituales en los
sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los
métodos de prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de
primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño
.

B

P, A

B

P, A

CCL, CSC,
SIEP

CAA, CD,
CSC, SIEP,
CCL
S

P, A, T
SIEP, CAA,
CD

B

T, O
CSC, CD,
CAA

Bloque 2. Proyecto de empresa.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Tipo

1. Crear un proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características internas y
su relación con el
entorno así como su
función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores, clientes,
sistemas de producción y
comercialización y redes
de almacenaje entre
otros.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y
externas del proyecto de empresa así como
los elementos que constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de
producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de
empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o comercial.
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B

Instrumentos
de
Evaluación
T, O

Competencias
que se
trabajan
CAA, SIEP

B

T, A, O

SIEP, CSC,
CD

S

T
SIEP, CAA

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la
2. Identificar y organizar laaplicación informática de control y
información de las distintasseguimiento de clientes, proveedores y otros,
aplicando las técnicas básicas de
áreas del proyecto de
contabilidad, gestión financiera y comercial
empresa aplicando los
métodos correspondientes ay administración de personal para la
la tramitación documental organización de la información del proyecto
de empresa.
empresarial.
2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando el
tratamiento protocolario adecuado mediante
medios telemáticos y presenciales.

S

T, A, O

CAA, SIEP,
CMCT

B

T, A, O

CAA, SIEP,
CD, CCL

3. Realizar actividades
3.1. Crea materiales de difusión y
de
publicidad de los productos y/o servicios del
producción y comercialización
proyecto de empresa incluyendo un plan de
propias del proyecto de comunicación en internet y en redes sociales
empresa creado aplicando aplicando los principios del marketing.
técnicas de comunicación y3.2. Desempeña tareas de producción y/o
trabajo en equipo.
comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetivos y
proponiendo mejoras según un plan de
control prefijado.
3.3. Recopila datos sobre los diferentes
apoyos a la creación de empresas tanto del
entorno cercano como del territorial,
nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto de
empresa planteado.

B

A, T, O

CCL, SIEP,
CD, CAA

B

A, T, O

CAA, CSC,
CCL, SIEP

S

T, O

CAA, CSC,
CD

Tipo

Instrumentos
de
Evaluación

Competencias
que se
trabajan

Bloque 3. Finanzas.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

379

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

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas
de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades
que es apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas
que tienen relación con la puesta en marcha
de empresas recopilando por vía telemática
los principales documentos que se derivan
de la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro,
control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de
empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.

B

P, A

CCL, CAA

B

P, A, T

CCL, SIEP,
CD

S

A, T, O

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

2.1. Determina las inversiones necesarias
para la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas
relacionadas en un balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a día de
las empresas diferenciando la financiación
externa e interna, a corto y a largo plazo así
como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.

B

A, T

CMCT, CD,
SIEP

B

P, A, T

SIEP, CAA,
CCL

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

3.1. Presenta un estudio de viabilidad
económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando condiciones
reales de productos financieros analizados y
previsiones de ventas según un estudio del
entorno mediante una aplicación informática
tipo hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.
3.2. Analiza los productos financieros más
adecuados de entre las entidades financieras
del entorno para cada tipo de empresa
valorando el coste y el riesgo de cada uno de
ellos y seleccionando los más adecuado para
el proyecto de empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e
IS indicando las principales diferencias entre
ellos y valorando la aportación que supone
la carga impositiva a la riqueza nacional.

S

T, O

CCL, CAA, CD

S

A, T

SIEP, CSC

B

P, A, T

CD, CAA, SIEP
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SIEP, CAA

Procedimientos para la recuperación pendiente de la materia.
Se realizará un único trabajo de recuperación que englobe los contenidos no superados y
por lo que están pendientes.
Trabajo de recuperación materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial de 1
ESO.
El trabajo consistirá en explicar las funciones de los diferentes organismos con lo que un
emprendedor se encuentra para el inicio de su actividad, a saber:
- Agencia Tributaria.
- Organismos de la Seguridad Sociales
-Notaria y Registro Mercantil en sus caso (Sociedades).
- Organismos de ayuda al emprendedor; Andalucía Emprende, Impulsa el Puerto.
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ANEXO I AÑO 21-22
PLAN DE REFUERZO DE PENDIENTES, ECONOMÍA DE
1º DE BACHILLERATO

El plan de trabajo del alumnado repetidor/a deberá alcanzar los objetivos de la
programación del curso, a saber:
OBJETIVOS
Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de enseñanzaaprendizaje y por lo tanto serán hacia los cuales habrá que orientar la marcha de ese
proceso. Nos ayudarán, por tanto, a seleccionar y a secuenciar los contenidos y a realizar
determinadas actividades según la estrategia metodológica empleada. Según esto, vamos a
determinar los objetivos generales de la materia establecidos por las administraciones
educativas.
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la ESO y del Bachillerato; la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y el
Decreto110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden de 14 de julio de 2016,
que se desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía, los objetivos
serán los siguientes:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos
de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender
las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
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3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas
de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales
modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el
desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para
determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas
y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y
consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros
fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y
de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
PROCEDIMIENTO
El alumnado repetidor obedece a dos situaciones que consideramos diferentes:
a) Alumnado que suspendió la materia de Economía el pasado curso y se encuentra
repitiendo 1º de Bachillerato.
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b) Alumnado que suspendió la materia de Economía el pasado curso y se encuentra
matriculado en 2º de Bachillerato.
En el primer caso, el alumnado repetidor participará de las clases teóricas y prácticas con el
resto de sus compañeros y compañeras y será evaluado de forma similar. Se considera la
repetición como una oportunidad más de conocer y comprender los contenidos que
quedaron pendientes del curso anterior. Por otra parte, la propia forma de evaluación
expuesta en la programación anual, admite la adaptación a las necesidades del alumnado y
constituye en sí, la más importante forma de atención a la diversidad que ofrece este
departamento. En todo caso el alumnado repetidor en que se hayan detectado dificultades
importantes para el estudio, será siempre objeto de particulares adaptaciones consistentes
en la realización de actividades de refuerzo complementarias, en aquellas U.D. en las que
mostró dificultades. Si es preciso, se le exigirá sólo los contenidos mínimos.
En el segundo caso, tenemos que diferenciar la recuperación para el alumnado del régimen
de diurno y la recuperación para el alumnado del régimen de adultos:
-

El alumnado del régimen de diurno, será convocado para ser informado del

procedimiento a seguir para la obtención de evaluación positiva en la materia de Economía,
a saber: el profesor o profesora en primer lugar, proporcionará a cada alumno o alumna el
presente documento; en segundo lugar, se informará de los contenidos a evaluar y se le
entregará un conjunto de actividades a realizar correspondiente a cada una de las tres
evaluaciones que deberán ser realizadas y entregadas el día de la prueba trimestral; y en
tercer lugar, fijar el calendario de exámenes de cada una de las tres evaluaciones. Se
procurará que las fechas fijadas, no coincidan con los exámenes de evaluación de las
materias del 2º curso de Bachillerato.
Al alumnado que no esté cursando el 2º curso completo, se le recomendará, en la medida en
que su disponibilidad horaria se lo permita, acudir a las clases de Economía de 1º. En caso
contrario, se le facilitará la disponibilidad horaria del profesorado para la atención y
resolución de dudas.
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-

El alumnado del régimen de adultos matriculado en la enseñanza semipresencial,

será convocado para ser informado del procedimiento a seguir para la obtención de
evaluación positiva en la materia de Economía, a saber: el profesor o profesora en primer
lugar, proporcionará a cada alumno o alumna el presente documento; en segundo lugar, se
le informará que en la plataforma Moodle encontrará los contenidos y actividades
correspondientes a cada una de las tres evaluaciones. Se recomendará la asistencia a clase
de Economía de 1º y presentarse a las pruebas que se realizarán a lo largo del curso. En
caso contrario, se dividirá la materia en dos partes y se fijará un calendario de exámenes
para la realización de las pruebas en fechas que no coincidan con los exámenes de 2º de
Bachillerato. En todo caso deberán realizar las actividades propuestas en la plataforma.
Este alumnado puede resolver sus dudas durante todo el curso vía email, siendo éstas
resultas

por

la

profesora

en

las

horas

de

docencia

telemática.

Aquellos alumnos y alumnas que no superen algún examen de evaluación podrán hacerlo
en el mes de mayo.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en el mes de mayo realizarán, al
comienzo del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

CALENDARIO DE EXÁMENES
Alumnado del Régimen de Adultos
PRIMERA PARTE:

Enero

SEGUNDA PARTE: Abril
Alumnado de Diurno
Hay una alumna de diurno con la Economía de 1º bach. Pendiente:
Natalia Zaragoza Garrucho
CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La escasez, la elección

1. Explicar el problema

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad

y la asignación de

de los recursos escasos

de elegir y de tomar decisiones, como

recursos. El coste de

y las necesidades

los elementos más determinantes a

oportunidad. Los

ilimitadas. CCL, CSC,

afrontar en todo sistema económico.

diferentes mecanismos

SIEP.

2.1. Analiza los diferentes

de asignación de

2. Observar los

planteamientos y las distintas formas

recursos. Análisis y

problemas económicos

de abordar los elementos clave en los

comparación de los

de una sociedad, así

principales sistemas económicos.

diferentes sistemas

como analizar y

2.2. Relaciona y maneja, a partir de

económicos. Los

expresar una valoración casos concretos de análisis, los

modelos económicos.

crítica de las formas de

cambios más recientes en el escenario

Economía positiva y

resolución desde el

económico mundial con las

Economía normativa.

punto de vista de los

circunstancias técnicas, económicas,

diferentes sistemas

sociales y políticas que los explican.

económicos. CCL,

2.3. Compara diferentes formas de

CSC, CAA, SIEP.

abordar la resolución de problemas
económicos, utilizando ejemplos de
situaciones económicas actuales del
entorno internacional.

3. Comprender el

3.1 Distingue las proposiciones

método científico que

económicas positivas de las

se utiliza en el área de

proposiciones económicas normativas.

la Economía así como
identificar las fases de
la investigación
científica en Economía
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y los modelos
económicos. CCL,
CSC, CMCT, CAA,
SIEP.
Bloque 2. La actividad productiva.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La empresa, sus

1. Analizar las

1.1. Expresa una visión integral del

objetivos y funciones.

características

funcionamiento del sistema

Proceso productivo y

principales del proceso

productivo partiendo del estudio de la

factores de producción.

productivo. CCL,

empresa y su participación en sectores

División técnica del

CMCT, CAA.

económicos, así como su conexión e

trabajo, productividad e

interdependencia.

interdependencia. La

2.1. Relaciona el proceso de división

función de producción.

2. Explicar las razones

técnica del trabajo con la

Obtención y análisis de

del proceso de división

interdependencia económica en un

los costes de producción

técnica del trabajo.

contexto global.

y de los beneficios.

CCL, CSC, CAA,

2.2. Indica las diferentes categorías de

Lectura e interpretación

SIEP.

factores productivos y las relaciones

de datos y gráficos de

entre productividad, eficiencia y

contenido económico.

tecnología

Análisis de

3.1. Estudia y analiza las

acontecimientos

3. Identificar los

repercusiones de la actividad de las

económicos relativos a

efectos de la actividad

empresas, tanto en un entorno cercano

cambios en el sistema

empresarial para la

como en un entorno internacional.

productivo o en la

sociedad y la vida de

organización de la

las personas. CCL,

4.1. Analiza e interpreta los objetivos

producción en el

CSC, CAA, SIEP.

y funciones de las empresas.
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contexto de la

4. Expresar los

4.2. Explica la función de las

globalización.

principales objetivos y

empresas de crear o incrementar la

funciones de las

utilidad de los bienes.

empresas, utilizando
referencias reales del
entorno cercano y
transmitiendo la
utilidad que se genera
con su actividad. CCL,

5.1. Determina e interpreta la

CMCT, CSC, CAA,

eficiencia técnica y económica a partir

SIEP.

de los casos planteados.

5. Relacionar y
distinguir la eficiencia

6.1. Comprende y utiliza diferentes

técnica y la eficiencia

tipos de costes, tanto fijos como

económica. CCL,

variables, totales, medios y

CMCT, CSC, CAA,

marginales, así como representa e

SIEP.

interpreta gráficos de costes.

6. Calcular y manejar

6.2. Analiza e interpreta los beneficios

los costes y los

de una empresa a partir de supuestos

beneficios de las

de ingresos y costes de un periodo.

empresas, así como

7.1. Representa e interpreta gráficos

representar e interpretar de producción total, media y marginal
gráficos relativos a
dichos conceptos.
CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP.
7. Analizar, representar
e interpretar la función
de producción de una
empresa a partir de un
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a partir de supuestos dados.

caso dado. CCL,
CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La curva de demanda.

1. Interpretar, a partir

1.1. Representa gráficamente los

Movimientos a lo largo

del funcionamiento del

efectos de las variaciones de las

de la curva de demanda

mercado, las

distintas variables en el

y desplazamientos en la

variaciones en

funcionamiento de los mercados.

curva de demanda.

cantidades demandadas

1.2. Expresa las claves que determinan

Elasticidad de la

y ofertadas de bienes y

la oferta y la demanda.

demanda. La curva de

servicios en función de

1.3. Analiza las elasticidades de

oferta. Movimientos a lo

distintas variables.

demanda y de oferta, interpretando los

largo de la curva de

CCL, CMCT, CD,

cambios en precios y cantidades, así

oferta y desplazamientos

CAA, CSC, SIEP.

como sus efectos sobre los ingresos

en la curva de la oferta.

totales.

Elasticidad de la oferta.
El equilibrio del
mercado. Diferentes

2.1. Analiza y compara el
2. Analizar el

funcionamiento de los diferentes tipos

estructuras de mercado y funcionamiento de

de mercados, explicando sus

modelos de

mercados reales y

diferencias.

competencia. La

observar sus

2.2. Aplica el análisis de los distintos

competencia perfecta.

diferencias con los

tipos de mercados a casos reales

La competencia

modelos, así como sus

identificados a partir de la observación

imperfecta. El

consecuencias para los

del entorno más inmediato.

monopolio. El

consumidores,

2.3. Valora, de forma crítica, los

oligopolio. La

empresas o Estados.

efectos que se derivan sobre aquellos

competenciamonopolísti

CCL, CMCT, CAA,

que participan en estos diversos
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ca.

CSC, SIEP.

mercados.

Bloque 4. La Macroeconomía.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Macromagnitudes: La

1. Diferenciar y

1.1. Valora, interpreta y comprende las

producción. La renta.

manejar las principales

principales magnitudes

El gasto. La inflación.

magnitudes

macroeconómicas como indicadores

Tipos de interés. El

macroeconómicas y

de la situación económica de un país.

mercado de trabajo.

analizar las relaciones

1.2. Relaciona las principales

El desempleo: tipos de

existentes entre ellas,

macromagnitudes y las utiliza para

desempleo y sus

valorando los

establecer comparaciones con carácter

causas. Políticas

inconvenientes y las

global.

contra el desempleo.

limitaciones que

1.3. Analiza de forma crítica los

Los vínculos de los

presentan como

indicadores estudiados valorando su

problemas

indicadores de la

impacto, sus efectos y sus limitaciones

macroeconómicos y su

calidad de vida. CCL,

para medir la calidad de vida.

interrelación.

CMCT, CAA, CSC,

Limitaciones de las

SIEP.

2.1. Utiliza e interpreta la información

variables

2. Interpretar datos e

contenida en tablas y gráficos de

macroeconómicas

indicadores

diferentes variables macroeconómicas

como indicadoras del

económicos básicos y

y su evolución en el tiempo.

desarrollo de la

su evolución. CCL,

2.2. Valora estudios de referencia

sociedad.

CMCT, CD, CAA,

como fuente de datos específicos y

CSC, SIEP.

comprende los métodos de estudio
utilizados por los economistas.
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2.3. Maneja variables económicas en
aplicaciones informáticas, las analiza e
interpreta y presenta sus valoraciones
de carácter personal.
3. Valorar la estructura

3.1. Valora e interpreta datos y

del mercado de trabajo

gráficos de contenido económico

y su relación con la

relacionados con el mercado de

educación y formación,

trabajo.

analizando de forma

3.2. Valora la relación entre la

especial el desempleo.

educación y formación y las

CCL, CMCT, CAA,

probabilidades de obtener un empleo y

CSC, SIEP.

mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo.

4. Estudiar las

4.1. Analiza los datos de inflación y

diferentes opciones de

desempleo en España y las diferentes

políticas

alternativas para luchar contra el

macroeconómicas para

desempleo y la inflación.

hacer frente a la
inflación y el
desempleo. CCL, CAA,
CSC.
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Funcionamiento y

1. Reconocer el

1.1. Analiza y explica el

tipología del dinero en

proceso de creación del

funcionamiento del dinero y del

la Economía. Proceso

dinero, los cambios en

sistema financiero en una Economía.

de creación del dinero.

su valor y la forma en
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La inflación según sus

que éstos se miden.

distintas teorías

CCL, CMCT, CD,

explicativas. Análisis

CAA, CSC, SIEP.

2.1. Reconoce las causas de la

de los mecanismos de

2. Describir las

inflación y valora sus repercusiones

la oferta y demanda

distintas teorías

económicas y sociales.

monetaria y sus

explicativas sobre las

efectos sobre el tipo de causas de la inflación y
interés.

sus efectos sobre los

Funcionamiento del

consumidores, las

sistema financiero y

empresas y el conjunto

del Banco Central

de la Economía. CCL,

3.1. Valora el papel del sistema

Europeo.

CMCT, CD, CAA,

financiero como elemento canalizador

CSC, SIEP.

del ahorro a la inversión e identifica

3. Explicar el

los productos y mercados que lo

funcionamiento del

componen.

sistema financiero y
conocer las
características de sus

4.1. Razona, de forma crítica, en

principales productos y

contextos reales, sobre las acciones de

mercados. CCL,

política monetaria y su impacto

CMCT, CD, CAA,

económico y social.

CSC, SIEP.
4. Analizar los

5.1. Identifica los objetivos y la

diferentes tipos de

finalidad del Banco Central Europeo y

política monetaria.

razona sobre su papel y

CCL, CMCT, CAA,

funcionamiento.

CSC, SIEP.

5.2. Describe los efectos de las
variaciones de los tipos de interés en

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

estructura de su política
monetaria. CCL,
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP
Bloque 6 El contexto internacional de la Economía. .
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Funcionamiento,

1. Analizar los flujos

1.1. Identifica los flujos comerciales

apoyos y obstáculos

comerciales entre dos

internacionales.

del comercio

economías. CCL,

internacional.

CMCT, CD, CAA,

Descripción de los

CSC, SIEP.

2.1. Explica y reflexiona sobre el

mecanismos de

2. Examinar los

proceso de cooperación e integración

cooperación e

procesos de integración

económica producido en la Unión

integración económica

económica y describir

Europea, valorando las repercusiones

y especialmente de la

los pasos que se han

e implicaciones para España en un

construcción de la

producido en el caso de

contexto global.

Unión Europea.

la Unión Europea.

Causas y

CCL, CMCT, CD,

3.1. Expresa las razones que justifican

consecuencias de la

CAA, CSC, SIEP.

el intercambio económico entre países.

globalización y del

3. Analizar y valorar las 3.2. Describe las implicaciones y

papel de los

causas y consecuencias

efectos de la globalización económica

organismos

de la globalización

en los países y reflexiona sobre la

económicos

económica así como el

necesidad de su regulación y

internacionales en su

papel de los

coordinación.

regulación.

organismos
económicos
internacionales en su
regulación. CCL,
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CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía .
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Las crisis cíclicas de la 1. Reflexionar sobre el

1.1. Identifica y analiza los factores y

Economía. El Estado

impacto del

variables que influyen en el

en la Economía. La

crecimiento y las crisis

crecimiento económico, el desarrollo y

regulación. Los fallos

cíclicas en la Economía

la redistribución de la renta.

del mercado y la

y sus efectos en la

1.2. Diferencia el concepto de

intervención del sector

calidad de vida de las

crecimiento y de desarrollo.

público. La igualdad

personas, el medio

1.3. Reconoce y explica las

de oportunidades y la

ambiente y la

consecuencias del crecimiento sobre el

redistribución de la

distribución de la

reparto de la riqueza, sobre el

riqueza. Valoración de

riqueza a nivel local y

medioambiente y la calidad de vida.

las políticas

mundial. CCL, CMCT,

1.4. Analiza de forma práctica los

macroeconómicas de

CAA, CSC, SIEP.

modelos de desarrollo de los países

crecimiento,

emergentes y las oportunidades que

estabilidad y

tienen los países en vías de desarrollo

desarrollo.

para crecer y progresar.

Consideración del

1.5. Reflexiona sobre los problemas

medio ambiente como

medioambientales y su relación con el

recurso sensible y

impacto económico internacional

escaso. Identificación

analizando las posibilidades de un

de las causas de la

desarrollo sostenible.

pobreza, el

1.6. Desarrolla actitudes positivas en

subdesarrollo y sus

relación con el medioambiente y

posibles vías de

valora y considera esta variable en la

solución.

toma de decisiones económicas.
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1.7. Identifica los bienes ambientales
como factor de producción escaso, que
proporciona inputs y recoge desechos
2. Explicar e ilustrar

y residuos, lo que supone valorar los

con ejemplos

costes asociados.

significativos las
finalidades y funciones

2.1. Comprende y explica las distintas

del Estado en los

funciones del Estado: fiscales,

sistemas de Economía

estabilizadoras, redistributivas,

de mercado e

reguladoras y proveedoras de bienes y

identificar los

servicios públicos

principales

2.2. Identifica los principales fallos del

instrumentos que

mercado, sus causas y efectos para los

utiliza, valorando las

agentes intervinientes en la Economía

ventajas e

y las diferentes opciones de actuación

inconvenientes de su

por parte del Estado.

papel en la actividad
económica. CCL,
CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología.(CMCT)
Competencia Digital. (CD)
Competencia Aprender a Aprender. (CAA)
Competencias Sociales y Cívicas. (CSC)
Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia Conciencia y Expresiones Culturales.(CEC)
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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La evaluación es un instrumento privilegiado para que los alumnos y alumnas lleguen a
controlar y regular su propia actividad. Si consideramos el carácter activo del proceso de
construcción del conocimiento por parte del alumnado y su responsabilidad última en este
proceso, es lógico pensar que en último término ha de ser el mismo alumno y alumna quien
se autorregule. Los alumnos y alumnas han de tomar conciencia de sus progresos y detectar
sus dificultades para intentar resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación
les proporcione puntos de referencia explícitos que les ayuden a ser conscientes de lo que
aprenden, a autorregularse, y a ser progresivamente más autónomos.
Así, para el alumnado que asiste a las clases de Economía de 1º, la evaluación ha de
adoptar un carácter procesal y continuo, de modo que esté presente en todo tipo de
actividades y no sólo en momentos puntuales. También deberá atender globalmente a todos
los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.
La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de desarrollo y
aprendizaje alcanzado por el alumnado con el fin de orientarlos hacia uno u otro tipo de
actividad (educativa, laboral, social...).
Para el alumnado que no asiste a las clases de Economía de 1º, la evaluación no podrá
adoptar un carácter continuo, de modo que se evaluará el proceso alcanzado por el
alumnado mediante la evaluación de las actividades y pruebas trimestrales realizadas.
Instrumentos de evaluación:
●

Alumnado que asiste a las clases de Economía de 1º:

-

Actividades que los alumnos y alumnas deberán realizar al finalizar cada unidad

didáctica.
-

Pruebas escritas que realizarán en cada trimestre escolar.

-

La actitud del alumnado ante la materia, su asistencia, interés y participación en

clase.
Los criterios de calificación son los siguientes:
• 80% en relación con la escala del instrumento de evaluación del RESULTADO de
aprendizaje del alumnado.
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• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de la dinámica de
trabajo del alumnado.
a) En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste de
una parte teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota
de ambas partes para eliminar materia. Para calcular la nota de evaluación se tomará el 80%
de la nota media de ambas pruebas. Para alcanzar un aprobado en la nota media, será
necesario que las calificaciones obtenidas en las pruebas superen un 4. No habrá examen
global al final del trimestre.
Los alumnos y alumnas que tengan un número de faltas no justificadas superior al 15% del
cómputo total de horas del trimestre, tendrán que realizar un examen de toda la materia
correspondiente a ese trimestre para ser evaluado.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su falta
mediante documento justificativo médico, de empresa, etc., u otro análogo que considere la
profesora. En tal caso podrá realizar el examen otro día. En caso contrario tendrá que
esperar a la recuperación.
b) El 20% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo del
alumnado, actitud en clase, asistencia, interés por la materia, participación.
El alumnado que no supere una evaluación podrá realizar un examen de recuperación al
comienzo del trimestre siguiente. En el mes de junio realizarán las pruebas de suficiencia
los alumnos y alumnas con evaluaciones pendientes.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de junio realizarán, a
comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.
●

Alumnado que no asiste a las clases de Economía de 1º:

-

Actividades que los alumnos y alumnas deberán entregar el día del examen

trimestral.
-

Prueba escrita que realizará cada trimestre.

Los criterios de calificación son los siguientes:
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●

80% de la nota de pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste de una parte

teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota de ambas
partes para superar la materia. Para calcular la nota de evaluación se tomará el 80% de la
nota de la prueba.
●

El 20% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo

del alumnado, se obtendrá de la evaluación de las actividades presentadas cada trimestre.
El alumnado que no supere alguna evaluación, podrá realizar un examen en el mes de mayo
para recuperar las evaluaciones pendientes.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de mayo realizarán, a
comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

BACH. SEMIPRESENCIAL

Alumnado que asiste a las clases semipresenciales de 1º bachillerato:
-Actividades que los alumnos y alumnas tienen que realizar al finalizar cada tema
-Pruebas escritas
-La actitud del alumnado ante la materia, su asistencia, interés y participación en clase
-Las tareas on line que serán dos por trimestre
Los criterios de calificación serán los siguientes:
-70% de la nota se obtendrá de las pruebas escritas. Se realizarán dos pruebas, una a mitad
del trimestre y otra al final del mismo. Las fechas de las pruebas serán fijadas por la
Jefatura de Estudios y se publicarán en la plataforma con suficiente antelación.
En el examen parcial que se realizará a mitad del trimestre con la mitad del contenido,
quedará eliminada la materia si se obtiene una calificación igual o mayor a cuatro.
-10% de la nota se obtendrá de la participación del alumnado en clase, mediante preguntas
e intervenciones en la pizarra.
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-20% de la nota se obtendrá de las tareas on line que se mandarán por trimestre y de las
cuales se valorará su comprensión, expresión gramatical y ortográfica. Se penalizarán las
faltas de ortografía con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de 2 puntos. Se realizarán
un máximo de tres tareas al trimestre.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su falta
mediante un documento oficial acreditativo y de ser así podrán realizarlo el día que
considere el profesor. En caso contrario tendrá que esperar a la recuperación.
La recuperación se realizara al volver de las vacaciones del trimestre en la fecha en la que
se pongan de acuerdo los alumnos y alumnas que no superen la materia. A este examen se
irá con el contenido total del trimestre no guardándose partes.
El alumnado que no supere alguna evaluación, podrá realizar un examen en el mes de
mayo para recuperar las evaluaciones pendientes.
Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de mayo realizarán, a
comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

●

Alumnado que no asiste a las clases de Economía de 1º:

-

Las tareas on line que serán dos por trimestre

-

Pruebas escritas

Los criterios de calificación serán los siguientes:
-

20% de la nota se obtendrá de las dos tareas on line que se mandarán por trimestre y

de las cuales se valorará su originalidad, comprensión, expresión gramatical y ortográfica.
-

80% de la nota se obtendrá de una prueba escrita realizada cada trimestre, cuyo

contenido será de las unidades didácticas correspondientes. La fecha de este examen será
publicada en la plataforma con suficiente antelación y según el calendario publicado y
establecido.
El alumnado que no supere alguna evaluación, podrá realizar un examen en el mes de
mayo para recuperar las evaluaciones pendientes.
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FICHA DE EJERCICIOS PARA ALUMNOS PENDIENTES PRESENCIALES.
PREGUNTAS PARA PREPARAR EL EXAMEN DE ENERO

1.

¿Qué son los bienes complementarios? Cita un par de ejemplos.

2.

¿Qué diferencias fundamentales encuentras entre el sistema capitalista y el sistema

socialista?
3.

Clasifica las empresas según el tamaño y según quien es el propietario.

4.

Señala los Factores Productivos .Explica todo lo que sepas. Nombra a los Agentes

Económicos y explica todo lo que sepas de ellos.
5.

Explica todo lo que sepas del Factor Capital.

6.

¿Quién es el fundador de la escuela neoclásica? Añade al menos tres datos

biográficos de él.
7.

¿Por qué se dice que la Economía es la ciencia de la elección?

8.

¿Qué diferencias fundamentales encuentras entre el sistema mixto y el sistema

capitalista?
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9.

Clasifica las empresas según su forma jurídica.

10.

Explica que aporta Keynes al pensamiento económico

11.

¿Quién escribió “El Capital”? Añade al menos tres datos biográficos sobre él.

12.

Diferencia entre los factores que inciden en la oferta y en la demanda de bienes,

describiendo en qué modo lo hacen.
13.

Explica las diferencias existentes entre la eficiencia técnica y la económica.

14.

Compara los elementos que caracterizan al sistema económico capitalista y

socialista.
15.

Clasifica las empresas según el tamaño y según su forma jurídica.

16.

¿Quién es el fundador de la escuela neoclásica? Añade al menos tres datos

biográficos de él.

17.

Un sastre compra para confección de 10 trajes las siguientes materias primas:

- Tela....................600 euros.
- Hilos....................20 euros.
- Otros elementos.....5 euros.
Su maquinaria tiene un valor de 3000 euros y se amortiza anualmente en un 5%. Tiene
contratados dos operarios cuyos salarios mensuales ascienden a 1000 euros cada uno. En la
confección de los trajes los dos empleados trabajan un mes. El sastre pretende obtener un
beneficio del 30% sobre el coste.
Se pide:
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- El coste de la producción de los diez trajes.
- El valor añadido en el proceso de producción.
- El precio de venta de cada traje, sabiendo que los diez tienen el mismo precio.
❖

Explica las causas de desplazamiento de la oferta de los bienes y la influencia que

puedan tener sobre una situación de equilibrio. Ayúdate de las representaciones gráficas.
❖

Detalla las consecuencias prácticas del concepto de elasticidad, distinguiendo entre

los distintos tipos de bienes según sea la elasticidad de la demanda de los mismos.
❖

Analiza y representa gráficamente cómo se desplaza la curva de gasolina en el

siguiente supuesto:
●

se produce una bajada importante en el precio de compra de los automóviles.

20.

En un determinado mercado se sabe que la cantidad ofrecida sigue esta función Q

(x)= 50 + 2 P(x), mientras que la cantidad demandada se comporta de acuerdo con la
siguiente ecuación:

Q(x)= 100- 0,5 P(x).

SE PIDE:

a)

Representa gráficamente la oferta y la demanda.

b)

¿cuál será el precio que logra el equilibrio en este mercado?

c)

¿cuál es la elasticidad-precio de la demanda? ¿podría decirse que la demanda es

inelástica? ¿por qué?
d)

¿cuál es la elasticidad- precio de la oferta? ¿podría decirse que la oferta es

inelástica? ¿por qué?
21.

Una empresa produce al año 10.000 und. de un bien, con uno costes fijos por valor

de 90.000 € y unos costes variables de 150.000 €. Si vende cada unidad producida a 30 €
¿Cuál es su coste por unidad o coste medio? ¿Cuál será el beneficio anual de dicha empresa
y cuánto gana en cada unidad vendida?
22.

Explica que ocurrirá con la demanda o con la oferta. Ilustra los cambios mediante

gráficos: ¿Qué ocurrirá con la demanda de estudios universitarios si los salarios de puestos
administrativos y ayudantes no titulados bajan mientras que los de los ingenieros,
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licenciados y titulados universitarios en general aumentan? ¿cómo afectará a la oferta de
merluza fresca un aumento en el precio de la merluza congelada?
23.

¿Qué le sucederá a la oferta de reproductores de música digital ante el

descubrimiento de un avance tecnológico que reduce su coste de fabricación?

11.

Requisitos que deben cumplir los mercados de competencia perfecta.

12.

El Monopolio: Clases.

13.

¿Qué es un oligopolio? ¿y la competencia monopolística?

14.

Diferencia las modalidades de concentración de empresas que conozcas.

15.

Pinta la gráfica del Mercado del Factor Tierra. Describe con palabras lo que señalas

en la gráfica.
16.

La población total de un país es de 20millones de personas, la tasa de actividad es

del 70% y la población en edad de trabajar representa el 60% de la total. Si sabemos que la
población ocupada asciende a tres millones de personas ¿Qué tasa de paro presenta esa
población?
17.

¿Qué factores determinan la Oferta de trabajo? ¿De qué elementos depende la

demanda de trabajo?
18.

¿Qué es la MACROECONOMÍA? Nombra y explica brevemente las principales

macromagnitudes.
19.

¿Qué es el Producto Nacional Bruto? ¿Cómo se mide y cuáles son sus

componentes?
20.

¿Qué es la Renta Nacional y cómo se calcula? ¿Qué es la renta personal disponible?

21.

¿En qué se diferencia una magnitud económica expresada en términos nominales de

otra significada en valores reales?
22.

¿Cómo se llama el Índice alternativo al PIB elaborado por la ONU y que refleja

mejor la calidad de vida de un país? Nombra otros indicadores estudiados.
23.

Detalla la estructura del Sector Público español, atendiendo a la función económica

principal y al tipo de institución que ejercita esa función.
24.

Explica los objetivos de la Política Económica.

25.

¿Qué se entiende por instrumento de política económica? Explica todo lo que sepas.
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26.

¿Qué es el déficit público? Diferencia los posibles métodos utilizados para

financiarlo.
27.

¿En qué Banco ha trabajado Joseph E. Siglita? Resume sus aportaciones a la

Economía actual.

PREGUNTAS PARA PREPARAR EL EXAMEN DE ABRIL.

28.

Explica para qué sirve el dinero, indica sus FUNCIONES y las CLASES DE

DINERO que has estudiado.
29.

¿Cuál es la función principal del sistema financiero? ¿Cuál es la principal diferencia

entre los intermediarios financieros bancarios y los no bancarios? ¿Cuál es la diferencia
entre un banco y una caja de ahorros?
30.

Enumera y explica los intermediarios financieros no bancarios estudiados.

31.

Enumera y explica los intermediarios financieros bancarios estudiados.

32.

¿Qué es la Oferta monetaria? ¿Cuáles son sus componentes? Descríbelos

brevemente
33.

Una persona deposita en una entidad bancaria una cantidad de 6000 €. Si el

coeficiente legal del Banco Central Europeo es el 2% ¿Cuánto dinero se podrá crear en el
sistema financiero con ese depósito?
34.

¿Qué es el interés? Cada activo financiero ofrece diferente

tipo de interés en

función de tres factores ¿Cuáles? Explícalos.
35.

Explica las diferencias entre la TAE y la TIN.

36.

¿Para qué sirve la Bolsa de valores? ¿Qué diferencia hay entre el mercado

secundario y primario? ¿puedes comprar directamente un título en Bolsa? ¿por qué?
37.

. ¿Qué es el SEBC? ¿Quiénes lo componen? ¿Qué objetivo tiene? Señala sus

funciones.
38.

Describe los instrumentos de política monetaria estudiados.

39.

Enumera los efectos perjudiciales de la inflación. Explica al menos dos de ellos
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40.

Define los cuatro conceptos siguientes: IPC ; tasa de inflación interanual ; tasa

subyacente ; IPCA
¿Qué es el comercio internacional? Explica los apoyos y obstáculos al comercio
internacional
41.

Define los siguientes términos: TIPO DE CAMBIO; SUPERÁVIT COMERCIAL;

TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE; TIPO DE CAMBIO FIJO.
42.

Explica cómo diseñaron los países capitalistas tras la Segunda Guerra Mundial una

ordenación de la economía internacional basada en tres pilares.

En el Puerto de Santa María a 5 de octubre de 2021

Recibido:
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ANEXO II
PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva:
●

Permite comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo

critico
●

Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al pensamiento abstracto

●

Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como

escrita, que debe conseguir nuestro alumnado.
En nuestra programación de Economía, en el desarrollo de las unidades didácticas,
incluiremos la lectura comprensiva de textos, gráficos, estadísticas y artículos de prensa
económica relacionados con los contenidos que se estén trabajando. Por todo esto, la
consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por tanto
se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a lo
largo del curso mediante:
●

Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con

el avance de las unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para su lectura
en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo
leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumnado asimile y comprenda lo que lee a
la vez que lo hace.
●

Lectura de artículos. El seguimiento de la asignatura no solamente se hará mediante

las explicaciones del profesorado y la toma de notas o apuntes en clase sino también a
través de debates. Se pedirá al alumnado la lectura en casa y en clase de artículos de
economía, para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a extraer los
fundamentales de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de
esquemas

y

resúmenes
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escritos.

●

Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se

llevará al aula prensa económica para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje
periodístico utilizado y a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo
de prensa.
●

Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la biblioteca del centro

aprovechando los buenos recursos de que dispone para que el alumno pueda buscar
información y trabajar con textos tanto en formato papel como a través de soporte
electrónico.
●

Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia y seleccionados por el

profesor.

ANEXO III
PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A parte de las actividades normales de clase, se pueden realizar otras actividades
complementarias y extraescolares. Contribuirán a lograr una formación integral de los
alumnos y alumnas puesto que permiten una mayor participación de la Comunidad Escolar
y desarrollan valores relacionados con la convivencia, asunción de responsabilidades y
utilización educativa del tiempo libre. Se propone:

4º ESO Y 1º BACHILLERATO: Visita a empresas de la localidad
Preparación de las visitas: Las visitas requieren preparación previa:
-Organización de guiones de visita.
-Organización de los medios de transporte.
-Fecha

y

horario

más

-Recogida de material previo sobre la empresa y el sector del que forma parte.
-Objetivos que se pretenden conseguir.
-Contenidos que se van a trabajar.
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apropiado.

Tras la visita a las empresas se realizará un trabajo con la información obtenida:
-Informe escrito de lo realizado en la visita.
-Comentario en clase de la diferencia entre los tipos de empresas visitadas y valoración de
cada una de las empresas apuntadas para su análisis.
Para este año 21-22 no se propone ninguna actividad extraescolar debido a la sentencia de
homicidio imprudente a que han sido condenados dos profesores de Córdoba.
C.F. EN VITIVINICULTURA Y C.F. DE VINOS Y ACEITE
Para 1º de CFGS y 1º de CFGM en el tercer trimestre, mes de mayo, recibiremos la visita
de un médico de atención primaria para que nos enseñe técnicas de primeros auxilios.
Para 2º de CFGS y 2º de CFGM en el segundo trimestre haremos una breve
videoconferencia con algún emprendedor durante el horario de clase. Puede que sean dos
distintos. Aún no he cerrado las entrevistas.
ámbitos:
- el ámbito social mediante la colaboración y participación en ONG’s aprovechando las
actividades que se van a realizar en el Programa de Erasmus+, Ciudadanía y valores Éticos.
- ámbito ambiental mediante la sensibilización y recogida de materiales para reciclar y/o
reutilizar,
la participación en la feria de la ciencia y la participación en el programa Aldea.
- ámbito empresarial con la simulación de empresas que van a realizarse en materias como
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y en el módulo Empresa e Iniciativa
Emprendedora.
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ANEXO IV
He cumplido la temporalización prevista

1

2 3

4

5

He cumplido la temporalización prevista

1

2 2 3

4

5

2

4

5

He preparado suficientemente las explicaciones

1

3

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR (CADA UNIDAD)
Se ha aprovechado la hora de clase entera

1

2

3

4

5

He controlado la clase en todo momento

1

2

3

4

5

He tratado personalizadamente a los alumnos

1

2

3

4

5

La evaluación final de los alumnos coincide con la

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

continua
Me he encontrado cómodo en esta UD
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ANEXO V
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Evaluación del profesor/a por los alumnos (cada evaluación)
Conocimiento de la materia

1

2

3

4

5

Claridad en la explicación

1

2

3

4

5

He entendido las explicaciones del profesor/a

1

2

3

4

5

Disponibilidad para resolver dudas

1

2

3

4

5

Fomento de la participación

1

2

3

4

5

Control de la clase

1

2

3

4

5
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El examen era difícil

1

2

3

4

5

Lo preguntado en el examen se había

1

2

3

4

5

Mi calificación es justa

1

2

3

4

5

El sistema de evaluación refleja el esfuerzo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

He aprendido más de lo que esperaba

1

2

3

4

5

Cumplimiento de horarios

1

2

3

4

5

El trabajo para casa ayuda a obtener mejor

1

2

3

4

5

He ayudado a mis compañeros

1

2

3

4

5

Me han ayudado mis compañeros

1

2

3

4

5

He intentado solucionar mis dudas

1

2

3

4

5

tratado en clase

personal
El profesor presta más atención a los
alumnos con mayores

dificultades

Los contenidos de este bloque me han
resultado interesantes

calificación
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ANEXO VI
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA:
1. Grado de satisfacción general del desarrollo de la unidad didáctica:
□ Muy satisfactorio
□ Poco satisfactorio
□ Insatisfactorio
□ Satisfactorio
2. La relación entre los objetivos y los contenidos ha sido:
□ Buena
□ Regular
□ Mala
3. El número de actividades ha sido:
□ Insuficiente
□ Suficiente
□ Excesivo
4. Las actividades que han dado resultado positivo son:
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5. Las actividades que no han dado resultado positivo son: (Motivo)
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6. El trabajo en grupo ha sido:
□ Satisfactorio
□ Insatisfactorio
□ No ha habido
7. Los materiales previstos se han usado:
□ Si
□ No
8. Ha habido suficiente material:
□ Si
□ No
9. La organización del espacio ha sido adecuada:
□ Si
□ No
10. Se ha cumplido con la temporalización prevista:
□ Si
□ No
11. Resultados del examen de la unidad didáctica:
Nº de aprobados=
Nº de suspensos=
12. Incidencias en el aula:

13. Observaciones realizadas por los alumnos durante la Unidad Didáctica:
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ANEXO VII
Esquema de registro-rúbrica de evaluación
Unidad [...]
Nombre del alumno:
Criterios de
evaluación
de la unidad

Fecha:

Competencias clave de la unidad

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad

Curso:

CCL

CMCT

CD

CAA

SIEP

CEC

SIEP

CEC

CSC

1.1. [...]

1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

2.1. [...]

2. [...]

2.2. [...]

2.3. [...]

[...

[...]

Bloque 2 [...]
Criterios de
evaluación
de la unidad
1. [...]

Competencias clave de la unidad

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad

1.1. [...]

CCL

CMC
T

CD

CAA

CSC

1.2. [...]
1.3. [...]
2.1. [...]
2. [...]

2.2. [...]
2.3. [...]

En este registro puede establecerse los siguientes niveles de logro: A: avanzado, B:
adecuado, C: suficiente, D: insuficiente.

ANEXO VIII
Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en equipo
Fecha:

Nombre del alumno/a:

Curso:

Grupo:

Tarea:
Graduadores o indicadores de logro

Indicador de
Evaluación

1

Nunca ofrece ideas y en
Participa

ocasiones dificulta las

de forma activa

propuestas de otros para

en el grupo

alcanzar los objetivos del
grupo.

2

3

Algunas veces propone ideas

Siempre propone ideas y

y acepta las propuestas de

sugerencias de mejora. Se

otros para alcanzar los

esfuerza por alcanzar los

objetivos del grupo.

objetivos del grupo.

Muy pocas veces escucha y
Desarrolla una

comparte las ideas. No

actitud positiva

ayuda a mantener la unión
en el grupo.

A veces escucha las ideas
aunque no le preocupa la
integración del grupo.

Siempre escucha las ideas y
comparte las propias con los
demás. Busca la unión del
grupo.

Nunca entrega su trabajo a

A veces se retrasa en la

Asume las tareas con

tiempo y el grupo debe

entrega y el grupo tiene que

Siempre entrega el trabajo a

responsabilidad

modificar sus fechas o

modificar sus fechas o

tiempo.

plazos.

plazos.

Asiste a más de la mitad de

Faltó a alguna reunión

Asistió siempre a las

las reuniones aunque

siendo en ocasiones

reuniones del grupo siendo

siempre llegó tarde.

impuntual.

puntual.

Asiste a las reuniones y es
puntual

Ante situaciones de conflicto
Resuelve los
conflictos

no escucha a los demás y no
propone alternativas de
solución.

Escucha las opiniones y en
alguna ocasión propone
soluciones.

Siempre escucha otras
opiniones, acepta
sugerencias y ofrece
alternativas.

