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 1. Marco normativo:

El marco legal, obviamente, es el establecido por el ordenamiento jurídico. Sin ánimo de ser

exhaustivos, la presente programación responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en redacción

dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa

(BOE, n.º 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan.

Tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se

establece  el  currículo  básico  de  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  y  del

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.

En  relación,  ya  en  exclusiva  a  la  ESO,  de  forma  complementaria  al  currículo  básico,

tomaremos también como referente fundamental el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el

que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en nuestra

comunidad, 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.

Por su parte, y, en relación en exclusiva, esta vez, al Bachillerato; de forma complementaria

al currículo básico, 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.
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 2. Introducción, composición del departamento y contextualización:

• Introducción:

La presente programación didáctica del Departamento de Economía se elabora para

el  curso corriente  (2019/2020)  y  el  centro  I.E.S Mateo Alemán de San Juan de

Aznalfarache.

El  Departamento de Economía,  tiene encomendada la docencia de las siguiente

materias:

Curso Materia

4º ESO
Economía

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

1º Bachillerato
Economía

Cultura Emprendedora y Empresarial

2º Bachillerato
Economía de la Empresa

Fundamentos de Administración y Gestión

En relación a las líneas generales de actuación pedagógica,  nos remitimos a lo

establecido en el Proyecto Educativo del Centro.

• Composición del departamento:

El  Departamento  de Economía es  de composición  unipersonal,  siendo su único

miembro.

• D. Manuel Jiménez Sanz (Jefe de Departamento) y encargado de la docencia de

todas  las  materias,  con  la  única  excepción  de  la  materia  de  Iniciación  a  la

Actividad Emprendedora y Empresarial, encomendada a:

• D. José Antonio Mínguez Lucena.

• Contextualización:

Si acudimos al Proyecto Educativo:
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El  IES “Mateo  Alemán”  es  un  centro  público  que  empezó  a  funcionar  el  curso

1979/1980.  Es  el  más  antiguo  de  la  localidad,  gozando  de  un  buen  prestigio

profesional desde su primer año de funcionamiento, habiendo alcanzado ya más de

treinta años de docencia. No obstante, el número de alumnos ha ido bajando en los

últimos tiempos de forma perceptible debido, por una parte, al funcionamiento de

otros dos centros de secundaria en el pueblo y, por otra, a que no se le ha dotado, a

pesar  de  haberse  presentado  proyectos  y  solicitudes,  de  otras  alternativas

formativas como los Grados de Formación Profesional.

El IES Mateo Alemán es un centro público y en él se imparten las enseñanzas de

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato.  Cuenta  actualmente  con  las

siguientes enseñanzas:

• Educación Secundaria Obligatoria (3 líneas).

• Bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  (una  línea)  y  bachillerato

Científico-Tecnológico (una línea)

• Asimismo, existen un grupo de PMAR en segundo de la ESO, otro en tercero de

la ESO, y un Aula Específica.

Los planes estratégicos que se desarrollan en el instituto son:

• El plan escuela TIC 2.0.

• El plan de apertura de centros en la modalidad de actividades extraescolares.

• El  programa  de  acompañamiento  escolar  coordinado  por  la  jefatura  de

estudios.

• El programa Forma Joven.

• El programa PRODIG de digitalización de centros..

• Red de  centros  colaboradores  para  el  practicum:  Tutorías  de  alumnos  del

prácticum universitario de

• Máster  de  secundaria,  de  Pedagogía  y  de  Psicopedagogia  y  Psicología

(MAES).

El Centro cuenta actualmente con 43 profesores (curso 2019-2020), número que

varia según las necesidades que presente el alumnado matriculado pero que, se

esta  estabilizando  en  torno  a  40,  32  de  los  cuales  constituyen  la  plantilla  de
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profesores definitivos, completándose el Claustro con profesores en expectativa de

destino, en prácticas o interinos. En los últimos años se había ido consolidando la

plantilla con profesores/as procedentes de otros centros, con años de experiencia y

que pueden aportar varias visiones diferentes en cuanto al funcionamiento de los

centros. Con ello esperamos que se consolide también, un modelo de centro en el

que se pueda trabajar de forma cooperativa y coordinada, aceptando la pluralidad

pero con objetivos comunes. Sin embargo las comisiones de servicio (concursillo)

están produciendo mayor inestabilidad en el centro.

El IES “Mateo Alemán” está situado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, en

la calle Juan Ramón Jiménez s/n.   Nos encontramos en un extremo del  pueblo

lindando con el municipio de Mairena del Aljarafe.San Juan de Aznalfarache es una

localidad de la provincia de Sevilla, Andalucía, España, situada junto a la ciudad de

Sevilla y que se encuentra a las orillas del Guadalquivir. Su extensión superficial es

de 4 km² y tiene una densidad de 5.042,5 hab/km². Sus coordenadas geográficas

son 37º 22' N, 6º 01' O. Se encuentra situada a una altitud de 49 metros y a 4

kilómetros dela capital de provincia, Sevilla. San Juan tiene un clima más fresco que

Sevilla, sobre todo en verano,debido a su altitud y a la influencia reguladora de las

temperaturas que ejerce el río Guadalquivir, en buena parte de la localidad. De otro

lado existen gran cantidad de acuíferos. La población sanjuanera no presenta un

hábitat  disperso,  sin  embargo,  está  asentada  en  una  serie  de  núcleos  bien

diferenciados geográfica, social y culturalmente:

• El Monumento, con la Barriada del Ejercito del Aire Ntra. Sra. de Loreto.

• Barrio Bajo, casco antiguo.

• Barrio Alto.

La renta media por hogar en el municipio de San Juan está por muy por debajo de

todos los municipios limítrofes y de la media de Andalucía.

Podríamos decir que las debilidades que presenta la localidad se podrían centrar,

entre otras, en la alta tasa de desempleo, la escasa cualificación de gran parte de la

población  y  carencia  de  profesionales  específicos  para  los  sectores  de  ocio  y

turismo local y el agotamiento del suelo urbanizable. Junto a esto, habría que añadir
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que  el  asentamiento  de  grandes  superficies  puede  llevar  a  la  desaparición  de

comercios tradicionales vinculados al ámbito local.

En contraste con lo anterior, se puede indicar que este municipio presenta una serie

de  fortalezas  como  son  la  buena  localización  geográfica,  las  excelentes

comunicaciones con Sevilla y resto de la comarca, el disponer de dos paradas del

metro de Sevilla,  la explotación de rutas de interés paisajístico e histórico, altas

posibilidades de ocio, la recuperación del margen fluvial del río Guadalquivir y el

creciente desarrollo de la industria audiovisual así como la existencia de un Centro

de Empresas,  EUROCEI,  dedicado  a  la  innovación y  a  las  nuevas  tecnologías.

Además, se ha creado recientemente, un parque comercial.

El centro está enclavado en una zona de nivel Socioeconómico medio-bajo, según

los datos suministrados por  la  Consejería relativos a los cuadernos de contexto

realizados con motivo de las Pruebas de Diagnóstico. Este índice está por debajo

del ISC medio de Andalucía.

La tasa de absentismo es mayor que la de la provincia, principalmente en 1º y 2º de

ESO, estando en torno al 3.5% en 1º de ESO (1.1% en la provincia) y en 6.5% en 2º

de  ESO  (1.5% en  la  provincia),  aunque  los  datos  pueden  no  ser  fiables  pues

depende de si los centros han marcado o no a un alumno como absentista en la

aplicación Séneca. En nuestro centro esta labor la hace mensualmente la Jefatura

de Estudios.

Tenemos  como  hándicap  el  que  no  existen  ciclos  formativos,  lo  que  puede

desanimar a algunos alumnos, al no tener otras expectativas de futuro más acorde

con sus intereses.

En nuestro centro existen alumnos de 15 nacionalidades distintas, procedentes de

países como, Albania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, China, Colombia,

Ecuador, Marruecos, Nicaragua, Portugal, República Dominicana, Rumanía, Rusia,

Ucrania  y  constituyen  un  11%  del  alumnado  del  Instituto,  número  que  ha  ido

creciendo en los últimos años.

Hay  que  destacar  que  las  relaciones  entre  los  alumnos  no  difieren  por  ser

inmigrantes, existiendo un clima cordial y una gran tolerancia por parte de todos. En

donde si se detectan problemas es en el ámbito académico, ya que, muchos de

ellos han estado muy poco tiempo escolarizados en su país de origen o, tienen

problemas con la lengua española.
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 3. Objetivos:

• ESO:

Según plantea el art. 3 del 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:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los

alumnos y en 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.
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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, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y

el estudio de la literatura.

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

apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

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

manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y

representación.

2.  Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el  alumnado las

capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en

todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,

así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra

Comunidad,  para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el

marco de la cultura española y universal.

• Bachillerato:

Según plantea el art. 3 del 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:
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre,  el  Bachillerato contribuirá 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.

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

responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad efectiva  de derechos y  oportunidades entre  hombres y

mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal

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

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

para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo

personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

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.
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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.

2.  Además de los  objetivos  descritos  en el  apartado anterior,  el  Bachillerato en

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad

lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Los objetivos planteados por nuestro ordenamiento, concretados por materia son:

• Enseñanza Secundaria Obligatoria:

• Economía

          

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.
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4.  Explicar  el  papel  del  sector  público  y  sus  funciones en el  sistema

económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público

en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la

renta y en la corrección de los fallos de mercado.

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su

evolución a partir  de las principales variables que lo  caracterizan,  así

como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes

colectivos.

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de

las decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su

control.

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del

desarrollo  económico,  así  como  los  rasgos  de  los  procesos  de

integración europea y de la globalización.

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica,

equitativa  y  ecológica  del  desarrollo  sostenible  en  el  contexto  local,

andaluz, nacional e internacional.

9.  Identificar  los  rasgos  principales  de  la  economía  y  los  agentes

económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los

ámbitos territoriales.

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

de  4.º  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
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las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos

laborales.

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que

inciden sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad.

Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y

servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre

otros.

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada

pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a

cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.

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

proveedores, entre otros.

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de

supervivencia de la empresa.

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes

de la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la

empresa. Así como saber los distintos requisitos asociados a cada una

de ellas.

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a

un plan previamente establecido y recogido por escrito.

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

los planes fijados.

12.  Identificar  las  distintas  fuentes  de  financiación  distinguiendo  las

propias  de  las  ajenas  y  las  posibilidades  de  obtención  de  esta

financiación a través de una Administración pública nacional o europea.

13.  Determinar  las  inversiones  necesarias  analizando  las  distintas

partidas recogidas en un Balance de Situación.

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir

con las obligaciones legalmente establecidas.

• Bachillerato:

• Economía
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La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para

analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos

sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y

sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así

como sus ventajas y limitaciones.

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas,

identificando  sus  objetivos  y  funciones,  así  como  calculando  y

representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el

beneficio y la productividad.

4.  Analizar  el  funcionamiento  de  mercados  de  competencia  perfecta

empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus

rasgos  respecto  a  las  principales  modalidades  de  competencia

imperfecta.

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado

de  trabajo  y  sus  variaciones  temporales,  identificando  los  colectivos

singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas para

combatirlo.

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y

sus  interrelaciones,  valorando  sus  limitaciones  como  indicadores  de

desarrollo de la sociedad.

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones

del sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de

oferta  y  demanda  monetaria  para  determinar  los  tipos  de  interés  e

implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de

la inflación.

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y

la  importancia  del  comercio  internacional  para  el  logro  del  desarrollo

económico, así como las causas y consecuencias de la globalización.

9.  Explicar  el  papel  del  sector  público  y  sus  funciones en el  sistema

económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público

y  su  financiación  en  la  aplicación  de  políticas  anticíclicas,  en  el

suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta,
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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.

• Cultura Emprendedora y Empresarial

La  enseñanza  de  la  Cultura  Emprendedora  y  Empresarial  en  1.o  de

Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes

capacidades:

1.  Tomar  conciencia  de  la  capacidad  para  desarrollar  el  espíritu

emprendedor tanto en la carrera académica como en la vida laboral.

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis

DAFO personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor

y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas.

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están

presentes a lo largo de la vida 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.

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.
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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.

• Economía de la Empresa

La  materia  Economía  de  la  Empresa  en  el  Bachillerato  tendrá  como

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Distinguir  los  diferentes  tipos  y  formas  jurídicas  de  empresas

relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para

cada tipo e identificando los rasgos específicos del  tejido empresarial

andaluz y español.

2.  Analizar  las  relaciones  entre  empresa,  sociedad  y  medioambiente,

conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la

importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.

3.  Describir  y  analizar  los  diferentes  factores  que  determinan  la

localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa.

4.  Identificar  la  función de cada una de las  áreas de actividad de la

empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y

financiación  y  recursos  humanos,  y  administrativa,  así  como  sus

modalidades organizativas.

5.  Calcular  y  representar  gráficamente  problemas  referidos  a

productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los

resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.

6.  Caracterizar  los  rasgos  de  los  mercados,  los  rasgos  de  su

segmentación  e  investigación,  así  como  los  de  las  variables  de  las

políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación

tecnológica y ética empresarial en su aplicación.

7.  Reconocer  los diferentes elementos patrimoniales y  la  función que

tienen asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la

situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora.

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar

el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.
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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.

• Fundamentos de Administración y Gestión

La  materia  Fundamentos  de  Administración  y  Gestión  tendrá  como

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para

poder transformar sus ideas en proyectos viables.

2.  Identificar  los  pasos  necesarios  para  constituir  una  empresa  y

comprender los trámites necesarios para el inicio de la actividad.

3.  Facilitar  la  toma  de  decisiones  empresariales  mediante  el

conocimiento  de  las  principales  técnicas  e  instrumentos  del  análisis

económico y financiero.

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la

actividad empresarial.

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.

6.  Iniciarse en  el  conocimiento  y  utilización  de las  Tecnologías  de la

Información y la Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y

administración de empresas.

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad

andaluza el tercer sector, la empresa familiar y la innovación.

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden

utilizar las empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos

y las  alumnas reconozcan los  diferentes tipos  de crecimiento  de una

empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas

que se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización.

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial,

económica,  financiera  y  otros  criterios  diversos,  como  su  viabilidad

tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre

otros elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la

segmentación  de  clientes  así  como  la  fijación  de  las  relaciones  que

mantendrán con ellos,  delimitación de los  canales de comunicación y
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distribución,  determinación  de  las  fuentes  económicas  de  la  idea  de

negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las

actividades  clave  que  generarán  valor  y,  por  último,  identificar  la

estructura de costes.
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 4. Metodología:

• Organización de tiempos.

Se adaptarán los contenidos, las actividades y los ritmos,  a las necesidades del

alumnado, posibilitando e incentivando, así mismo, la autogestión responsable.

 

• Agrupamientos del alumnado y espacios.

Se optará por una distribución clásica ordenada en filas y columnas. Cuando sea

necesario, se podrá modificar la misma posibilitando agrupamientos y ordenaciones

adecuadas a las actividades y objetivos trabajados.

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje será casi

en exclusiva el  aula o aulas asignadas,  así  como,  ocasionalmente,  los espacios

comunes del centro.

• Uso de las tecnologías de la información.

La realidad hace imperativo la utilización de las mismas en el desarrollo del proceso

de enseñanza-aprendizaje.

Desde el departamento se incentivará una aproximación completa y sistemática a

las mismas en el ámbito de los contenidos y objetivos de las materias de nuestra

competencia.

Concretando por materia y siguiendo a la normativa vigente:

• ESO:

• Economía

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

I.E.S. Mateo Alemán Página 19 de 92 Curso 2019/2020



Programación Didáctica Departamento de Economía

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

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
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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 puede ser  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  fomentará  el  trabajo  en  equipo,  el  desarrollo  de  habilidades

comunicativas  y  sociales,  y  favorecerá  la  autonomía  y  la  implicación  del

alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, 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.

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

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  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
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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.

Por  último,  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
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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.

• Bachillerato:

• Economía

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos

estadísticos  así  como  modelos  matemáticos  y  gráficos.  De  modo

complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos

que  también  mantienen  vínculos  estrechos  con  las  competencias  clave.

Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida

cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo

autonómico,  estatal  e  internacional,  lo  que  ofrece  gran  diversidad  de

recursos  didácticos  de  tipo  numérico,  gráfico,  periodístico,  literario  y

audiovisual  que  pueden  contextualizar  los  procesos  de  enseñanza-

aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se

propone  adoptar  metodologías  activas  que  se  apoyen  en  todos  estos

recursos  y  se  encuentren  adecuadamente  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.

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica

andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas

de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar

social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente

en público.

El  alumnado  debe  iniciarse  en  la  aplicación  de  la  metodología  científica

específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la

realidad  mediante  la  comprensión  adecuada  de  sus  características  y  su

aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos.

Además, mediante el  estudio de la Economía se pretende que desarrolle

capacidades para emitir  juicios fundados empleando criterios científicos e

instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de
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realizar  valoraciones  críticas  de  la  realidad  social,  basadas  en  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

y  los  modelos  propios  de  la  disciplina  y  de  la  consideración  de  casos

prácticos  tomados de la  actualidad y del  entorno del  alumnado.  En este

sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a

Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e

internacional. 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 y aplicando

las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística.

Del  mismo modo,  se utilizarán las  tecnologías  de la  información y  de la

comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados

con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y

las compañeras y en la  red.  Asimismo es recomendable realizar lecturas

adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía

que  permitan  una  comprensión  de  la  terminología  en  su  contexto.  Se

propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales través de las

noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación.

El  trabajo  por  proyectos  puede  ser  un  buen  método  para  lograr  estos

resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a

través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y

motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos,

habilidades  y  actitudes  personales  directamente  conectadas  con  las

competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales,

el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y

favorecerá  la  autonomía y la  implicación del  alumnado en el  proceso de

aprendizaje.

• Cultura Emprendedora y Empresarial

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
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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  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.
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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  último,  los  recursos  juegan  un  papel  importante  dentro  de  esta

metodología, en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y

fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las

TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que

se han puesto en marcha para el  impulso de la  cultura  emprendedora y

empresarial.  También  las  distintas  asociaciones  empresariales  y  las

empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su

obra  social  concursos  en  los  que  se  puede  participar  siguiendo  unas

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas.

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
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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.

Por  último,  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.

• Economía de la Empresa

La  planificación  y  propuesta  de  las  estrategias  metodológicas  están

determinadas en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la

materia Economía de la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos

didácticos  se  tendrán  presentes  las  características  socioeconómicas  y

culturales  de  mayor  actualidad  en  el  entorno  productivo  local,  andaluz,

español,  europeo  y  global  de  modo  que  los  procesos  de  enseñanza-

aprendizaje  sean  motivadores  y  estén  contextualizados  en  referencias  a

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el

objetivo fundamental  de la  materia es abordar el  análisis  de la  empresa,

estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las

tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por el alumnado,
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así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las

estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial  que

conforma  su  entorno  más  cercano,  posibilitarán  adoptar  metodologías

activas  que  se  apoyen  en  todos  estos  recursos  y  se  encuentren

adecuadamente  contextualizadas  tanto  a  la  realidad  del  aula  como  al

entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto

resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con

los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y

analizar  la  situación  de  las  empresas  andaluzas  y  sus  vínculos  e

interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo.

También  se  considerarán  las  cualidades  personales  y  cognitivas  de  los

alumnos y alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así

como su nivel competencial inicial.

La  materia  Economía  de  la  Empresa  aborda  el  proceso  de  toma  de

decisiones tanto desde el punto de vista de la organización general de la

empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen.

Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer,

valorar  y  defender  de forma científicamente  fundamentada  y  racional  las

distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones

relacionadas  con  el  proceso  de  toma  de  decisiones  en  el  mundo  de  la

empresa.  La  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la

consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el

entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución

mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o

la exposición pública de trabajos de investigación individuales y grupales.

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos

resulta  fundamental  en este  tipo  de metodología,  por  lo  que  su correcta

planificación  influye  decisivamente  en  los  resultados  que  se  esperan

obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte

del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan

al  alumnado  un  conocimiento  del  mundo  de  la  empresa,  así  como  la

adquisición  de  una  terminología  y  unos  hábitos  en  la  resolución  de

problemas  y  casos  prácticos  que  apliquen  las  enseñanzas  científicas

específicas propias de este ámbito del saber.
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• Fundamentos de Administración y Gestión

La  materia  Fundamentos  de  Administración  y  Gestión  tiene  un  enfoque

metodológico activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en

equipo  y  dominio  de  las  herramientas  de  comunicación  básicas.  Se

recomienda  un  método  de  carácter  interactivo  en  el  que  el  alumnado

aprenda  haciendo  y  en  el  que  se  favorezca  el  aprendizaje  por

descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la

iniciativa  y  la  autonomía personal.  Para  contribuir  a  que el  alumnado se

acerque  al  concepto  de  la  empresa,  se  invita  a  la  utilización  de  los

instrumentos de carácter administrativo y de gestión que se realizan en las

organizaciones  empresariales  actuales,  estructurados  en  una  serie  de

procesos de trabajo como puede ser los que se vertebrarán entorno a la

simulación  de  una  idea  de  negocio  a  través  del  modelo  CANVAS,  por

ejemplo.  Por  ello,  se  crearán equipos de  trabajo  teniendo en  cuenta  las

características  individuales  de  los  alumnos  y  alumnas,  donde  estos

aprendan a cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a apreciar las

ideas  de  los  demás,  así  como  a  desarrollar  la  propuesta  de  valor.  Se

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y

el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse  correctamente  en

público.

En  esta  estrategia  didáctica  el  profesor  debe  actuar  como  un  guía  que

establezca y explique los conceptos básicos necesarios generando recursos

útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. Diseñará

o planteará actividades que representan la concreción práctica, ordenada y

secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante.

Se permite  diseñar  actividades de forma secuencial  que partan del  nivel

competencial  inicial  del  alumnado para avanzar gradualmente hacia otros

más complejos.

Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en

equipo. También se propiciará el uso de documentos reales relativos a la

administración  y  gestión  empresarial,  tanto  comerciales,  contables,

financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice con ellos y

aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen. De esta
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forma,  se  contribuye a  que el  alumno y  la  alumna vea  la  materia  como

cercana y útil para su vida.

Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes

medios de comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el

uso de las redes sociales relacionadas con la empresa, las finanzas y la

gestión para analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación

del alumnado será un elemento  fundamental del proceso de aprendizaje.

También es recomendable familiarizar a los alumnos y alumnas con alguna

aplicación  informática  de  contabilidad,  gestión  financiera  y  comercial  y

administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web

que permitan  la  presentación  y  difusión  del  trabajo.  El  empleo  de  estas

herramientas  facilitan  las  operaciones  matemáticas,  la  organización  y

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

obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos

niveles  y  a  los  diferentes  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado.

También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en

clase que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica.
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 5. Contenidos:

Desglosados por materia:

• ESO:

• Economía

Bloque 1. Ideas económicas básicas.

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  La escasez,  la

elección y  la  asignación de recursos.  El  coste de oportunidad.  Cómo se

estudia  en  Economía.  Un  acercamiento  a  los  modelos  económicos.  Las

relaciones económicas básicas y su representación.

Bloque 2. Economía y empresa.

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación,

forma  jurídica,  funciones  y  objetivos.  Proceso  productivo  y  factores

productivos. Fuentes de financiación de las empresas.  Ingresos,  costes y

beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.

Bloque 3. Economía personal.

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

Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.

Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas

en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta

bancaria.  Información.  Tarjetas  de  débito  y  crédito.  Implicaciones  de  los

contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en

el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.

Tipología de seguros.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.

Los  ingresos  y  gastos  del  Estado.  La  deuda  pública  y  el  déficit  público.

Desigualdades económicas y distribución de la renta.

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

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

interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.

Bloque 6. Economía internacional.
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La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común

europeo  y  la  unión  económica  y  monetaria  europea.  La  consideración

económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario

en  la  sociedad.  Intereses,  aptitudes  y  motivaciones  personales  para  la

carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso

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

de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes

del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la

relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad

Social.  Sistema  de  protección.  Empleo  y  Desempleo.  Protección  del

trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación

de la protección en la empresa.

Bloque 2. Proyecto de empresa.

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

social  de la  empresa.  Elementos y estructura de la  empresa.  El  plan de

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

información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y

pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción.

La  función  comercial  y  de  marketing.  Ayudas  y  apoyo  a  la  creación  de

empresas.

Bloque 3. Finanzas.

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica.

Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de

las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e

internas  (accionistas,  inversores,  aplicación  de  beneficios).  Productos

financieros  y  bancarios  para  pymes.  Comparación.  La  planificación

financiera  de  las  empresas.  Estudio  de  viabilidad  económicofinanciero.

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

impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
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• Bachillerato:

• Economía

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.

Los  diferentes  mecanismos  de  asignación  de  recursos.  Análisis  y

comparación  de  los  diferentes  sistemas  económicos.  Los  modelos

económicos. Economía positiva y Economía normativa.

Bloque 2. La actividad productiva.

La empresa,  sus objetivos y  funciones.  Proceso productivo y  factores de

producción.  División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.

La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y

de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido

económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en

el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de

la globalización.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y

desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La

curva  de  oferta.  Movimientos  a  lo  largo  de  la  curva  de  oferta  y

desplazamientos  en  la  curva  de  la  oferta.  Elasticidad  de  la  oferta.  El

equilibrio  del  mercado.  Diferentes  estructuras  de  mercado  y  modelos  de

competencia.  La  competencia  perfecta.  La  competencia  imperfecta.  El

monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.

Bloque 4. La macroeconomía.

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de

interés.  El  mercado de trabajo.  El  desempleo:  tipos de desempleo y sus

causas.  Políticas  contra  el  desempleo.  Los  vínculos  de  los  problemas

macroeconómicos  y  su  interrelación.  Limitaciones  de  las  variables

macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.

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
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de  interés.  Funcionamiento  del  sistema  financiero  y  del  Banco  Central

Europeo.

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.

Funcionamiento,  apoyos  y  obstáculos  del  comercio  internacional.

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y

especialmente  de  la  construcción  de  la  Unión  Europea.  Causas  y

consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos

internacionales en su regulación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.

Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación.

Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de

oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas

macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del

medio  ambiente  como  recurso  sensible  y  escaso.  Identificación  de  las

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

• Cultura Emprendedora y Empresarial

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo.

El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema

de  protección.  Empleo  y  desempleo.  Protección  del  trabajador  y  la

trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.

Bloque 2. Proyecto de empresa.

Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la

empresa.  El  plan  de  empresa.  La  información  contable  y  de  recursos

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

función  de  producción,  comercial  y  de  marketing.  Ayudas  y  apoyo  a  la

creación  de  empresas.  Programas  y  proyectos  sobre  el  espíritu

emprendedor gestionados desde el sistema educativo.

Bloque 3. Finanzas.

Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha

de  una  empresa.  Fuentes  de  financiación  externas  (bancos,  ayudas  y

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación
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de  beneficios).  Productos  financieros  y  bancarios  para  pymes.  La

planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las

empresas. El calendario fiscal.

• Economía de la Empresa

Bloque 1. La empresa.

La  empresa  y  el  empresario.  Clasificación,  componentes,  funciones  y

objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad

empresarial.  Funcionamiento  y  creación  de  valor.  Interrelaciones  con  el

entorno  económico  y  social.  Valoración  de  la  responsabilidad  social  y

medioambiental de la empresa.

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y

externo.  Consideración  de  la  importancia  de  las  pequeñas  y  medianas

empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización, competencia

global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de

la empresa multinacional.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado

actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones

estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e

informal.  La  gestión  de  los  recursos  humanos  y  su  incidencia  en  la

motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.

Bloque 4. La función productiva.

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo

y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y

mejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de

los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad

de la empresa.  Los inventarios de la  empresa y sus costes.  Modelos de

gestión de inventarios.

Bloque 5. La función comercial de la empresa.

Concepto  y  clases  de mercado.  Técnicas  de investigación de  mercados.

Análisis  del  consumidor  y  segmentación  de  mercados.  Variables  del
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marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética

empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.

Bloque 6. La información en la empresa.

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su

valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y

la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la información

contable. La fiscalidad empresarial.

Bloque 7. La función financiera.

Estructura  económica  y  financiera  de  la  empresa.  Concepto  y  clases  de

inversión.  Valoración  y  selección  de  proyectos  de  inversión.  Recursos

financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación

interna y externa.

• Fundamentos de Administración y Gestión

Bloque  1.  Innovación  empresarial.  La  idea  de  negocio:  el  proyecto  de

empresa.

La innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección

y desarrollo de la ideas de negocio. Estudio del entorno económico general y

específico donde se desarrollará la idea de negocio. Modelos de negocio.

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.

La  elección  de  la  forma  jurídica;  la  empresa  familiar.  La  localización  y

dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna de

la empresa: definir áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación

empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. La cadena

de  valor.  Previsión  de  recursos  necesarios.  El  tercer  sector,  la

responsabilidad social corporativa y código ético.

Bloque  3.  Documentación  y  trámites  para  la  puesta  en  marcha  de  la

empresa. Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa

en función de su forma jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La

ventanilla única empresarial.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización

de  las  operaciones  de  aprovisionamiento.  Valoración  de  la  gestión  de

existencias.  El  proceso  de  compra:  selección  de  proveedores,
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documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con

proveedores: formas e instrumentos de pago.

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.

Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de

investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El

proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro.

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.

Organigrama  de  la  empresa.  Técnicas  de  selección  de  personal.

Contratación laboral, tipos de contratos.

Documentación relacionada con el personal de la empresa.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica,

proceso y ciclo contable: el método de la partida doble. El Plan General de

Contabilidad.  Cuentas  Anuales.  Registro  contable  de  las  operaciones

contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre

del  ejercicio  económico.  Las  obligaciones  fiscales  y  documentales.

Utilización de software de gestión contable.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad

de la empresa.

Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La

viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera,

comercial y medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y

dinámicos  de  selección  de  inversiones.  Los  intermediarios  financieros.

Claves para la toma de decisiones financieras: principales productos de la

financiación bancarios y no bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de

problemas de tesorería.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.

Aspectos  clave  del  proceso  de  planificación,  diseño  y  ejecución  de

presentaciones  en  público.  Presentación  de  proyectos  de  empresa  con

utilización de software y otras herramientas de comunicación.

• Secuenciación:
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A efectos meramente orientativos, se propone a priori la siguiente secuenciación,

que podrá alterarse en cualquier momento para adecuarse a las necesidades del

curso y/o grupo.

• ESO:

• Economía

1ª Evaluación

Unidad 1. ¿Qué es la Economía?

Unidad 2. La empresa y el empresario.

Unidad 3. La producción.

2ª Evaluación:

Unidad 4. El dinero y su gestión.

Unidad 5. Ahorro, riesgo y seguros.

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

economía.

3ª Evaluación

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

desempleo.

Unidad 8. Economía internacional: comercio y globalización.

Unidad 9. Crecimiento económico y desarrollo sostenible.

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

1ª Evaluación

Unidad 1. Las empresas y la actividad empresarial.

Unidad 2. El mercado de trabajo.

Unidad 3. Seguridad Social y riesgos laborales.

2ª Evaluación:

Unidad 4. Plan de empresa.

Unidad 5. La información en la empresa.

Unidad 6. Producción y promoción.

3ª Evaluación

Unidad 7. Empresa y puesta en marcha.
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Unidad 8. Inversión y financiación.

Unidad 9. Viabilidad.

• Bachillerato:

• Economía

1ª Evaluación

Unidad 1. La razín de ser de la economía.

Unidad 2. Organización y crecimiento.

Unidad 3. Producción y distribución.

Unidad 4. El funcionamiento del mercado.

Unidad 5. Tipos de mercado.

2ª Evaluación:

Unidad 6. Los fallos del mercado.

Unidad 7. Indicadores económicos: la producción.

Unidad 8. Indicadores económicos: empleo y precios.

Unidad 9. Las fuerzas internas del mercado.

Unidad 10. Las políticas macroeconómicas. LA política fiscal.

3ª Evaluación

Unidad 11. El dinero, los bancos y la política monetaria.

Unidad 12. El sistema financiero español. La bolsa.

Unidad 13. Comercio internacional.

Unidad 14. Integración económica: La Unión Europea.

Unidad 1. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.

• Cultura Emprendedora y Empresarial

1ª Evaluación

Unidad 1. El espíritu emprendedor.

Unidad 2. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

Unidad 3. Empleo y seguridad social.

2ª Evaluación:

Unidad 4. Financiación, fiscalidad y rentabilidad (I)

Unidad 5. Secretaría, archivo y compraventa.
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3ª Evaluación

Unidad 6. Financiación, fiscalidad y rentabilidad (II).

Unidad 7. El lienzo de modelo de negocios.

Unidad 8. El plan de empresa.

• Economía de la Empresa

1ª Evaluación

Unidad 1. Empresa y empresario.

Unidad 2. Clases de empresas.

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial.

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa.

Unidad 5. Gestión de los recursos humanos.

2ª Evaluación:

Unidad 6. Área de producción.

Unidad 7. Área de aprovisionamiento.

Unidad 8. Área comercial. El marketing.

3ª Evaluación

Unidad 9. Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial.

Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa.

Unidad 11. Área de financiación e inversión.

• Fundamentos de Administración y Gestión

1ª Evaluación

Unidad 1. Espíritu emprendedor.

Unidad 2. Método contable.

Unidad 3. Patrimonio empresarial.

2ª Evaluación:

Unidad 4. Secretaría y archivo.

Unidad 5. Fiscalidad.

Unidad 6. Financiación.

Unidad 7. Existencias.

Unidad 8. Compra venta.

3ª Evaluación
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Unidad 9. Nóminas.

Unidad 10. Resultados y práctica contable.

Unidad 11. Modelo de negocio y plan de empresa.
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 6. Evaluación:

• Evaluación inicial.

La  evaluación  diagnóstica  o  inicial  se  realizará  atendiendo  a  los  contenidos

trabajados en las dos primeras unidades, ya que sirven para presentar la materia así

como para repasar o introducir conceptos y razonamientos fundamentales para la

misma;  con  el  propósito  de  verificar  el  nivel  de  preparación  de  los  alumnos  y

alumnas para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

Esta evaluación inicial nos permitirá un conocimiento más detallado del alumnado,

protagonista principal del proceso,  con el  propósito de adecuar nuestra actividad

docente:

• Nivel de profundización en las diferentes unidades didácticas.

• Dificultad y tipología de actividades.

• Recursos que se facilitarán a los alumnos y alumnas.

• Protagonismo de cada instrumento de evaluación.

• Analizar la necesidad de fomentar la motivación.

• Criterios de evaluación

Siguiendo a nuestro ordenamiento jurídico en 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 y en 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;

nos  encontramos  con  que  la  administración  educativa  ha  dispuesto  lo  que  a

continuación expongo. Realizaremos un desglose por etapa y materia, poniendo en

conexión cada bloque de contenidos con sus criterios de evaluación asociados.

• ESO:
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• Economía

Bloque 1. Ideas económicas básicas.

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  La escasez,  la

elección y  la  asignación de recursos.  El  coste de oportunidad.  Cómo se

estudia  en  Economía.  Un  acercamiento  a  los  modelos  económicos.  Las

relaciones económicas básicas y su representación.

Criterios de evaluación

1.  Explicar  la  Economía  como  ciencia  social  valorando  el  impacto

permanente de las decisiones económicas en la  vida de los ciudadanos.

CCL, CSC, SIEP.

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

uso de modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en

las  relaciones  económicas  básicas  con los  condicionantes  de recursos y

necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 2. Economía y empresa.

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación,

forma  jurídica,  funciones  y  objetivos.  Proceso  productivo  y  factores

productivos. Fuentes de financiación de las empresas.  Ingresos,  costes y

beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.

Criterios de evaluación

1.  Describir  los  diferentes  tipos  de  empresas  y  formas  jurídicas  de  las

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las

responsabilidades  legales  de  sus  propietarios  y  gestores  así  como  las

interrelaciones  de  las  empresas  su  entorno  inmediato.  CCL,  CSC,  CAA,

SIEP.

2.  Analizar  las  características  principales  del  proceso  productivo.  CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD,

CAA, CSC, SIEP.

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una

empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del

cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,  CSC,

SIEP.

Bloque 3. Economía personal.

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

Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.

Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas

en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta

bancaria.  Información.  Tarjetas  de  débito  y  crédito.  Implicaciones  de  los

contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en

el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.

Tipología de seguros.

Criterios de evaluación

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos

de ingresos y  gastos,  controlar  su  grado  de cumplimiento  y  las  posibles

necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2.  Decidir  con  racionalidad  ante  las  alternativas  económicas  de  la  vida

personal  relacionando éstas  con el  bienestar  propio  y  social.  CCL,  CAA,

CSC, SIEP.

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como

medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes

tipos  de cuentas bancarias  y  de tarjetas  emitidas  como medios  de pago

valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC,

SIEP.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.

Los  ingresos  y  gastos  del  Estado.  La  deuda  pública  y  el  déficit  público.

Desigualdades económicas y distribución de la renta.

Criterios de evaluación

1.  Reconocer  y  analizar  la  procedencia  de  las  principales  fuentes  de

ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre

dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit  público.

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

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y

estudiar  las herramientas de redistribución de la  renta.  CCL,  CMCT,  CD,

CAA, CSC, SIEP.

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

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

interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.

Criterios de evaluación

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

como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA,

CSC, SIEP.

2.  Interpretar  datos  y  gráficos  vinculados  con los  conceptos  de  tipos  de

interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía

andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.  Valorar  diferentes  opciones  de  políticas  macroeconómicas  para  hacer

frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 6. Economía internacional.

La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común

europeo  y  la  unión  económica  y  monetaria  europea.  La  consideración

económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

Criterios de evaluación

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

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de

vida de las personas y el  medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,

SIEP.

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

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
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de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes

del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la

relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad

Social.  Sistema  de  protección.  Empleo  y  Desempleo.  Protección  del

trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación

de la protección en la empresa.

Criterios 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. CAA, SIEP, CSC, CD.

2.  Tomar  decisiones  sobre  el  itinerario  vital  propio  comprendiendo  las

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con

las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo

largo de la vida. CAA, CSC, SIEP.

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y

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

en  la  protección  de  la  persona  empleada  así  como  comprendiendo  la

necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.

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.

Criterios de evaluación

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

internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes,

sistemas  de  producción  y  comercialización  y  redes  de  almacenaje  entre

otros. SIEP, CD, CAA.

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

empresa  aplicando  los  métodos  correspondientes  a  la  tramitación

documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.
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3.  Realizar  actividades  de  producción  y  comercialización  propias  del

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo

en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.

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  económicofinanciero.

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

impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

Criterios de evaluación

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. CCL, SIEP, CAA, CD.

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.

CMCT, SIEP, CD, SIEP.

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio

de  las  empresas  ligándola  a  la  previsión  de  la  marcha  de  la  actividad

sectorial y económica nacional. SIEP, CAA, CD.

• Bachillerato:

• Economía

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.

Los  diferentes  mecanismos  de  asignación  de  recursos.  Análisis  y

comparación  de  los  diferentes  sistemas  económicos.  Los  modelos

económicos. Economía positiva y Economía normativa.

Criterios de evaluación
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1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.

CCL, CSC, SIEP.

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y

expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto

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

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía

así como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los

modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP.

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.

Criterios de evaluación

1.  Analizar  las  características  principales  del  proceso  productivo.  CCL,

CMCT, CAA.

2.  Explicar  las  razones del  proceso de división  técnica  del  trabajo.  CCL,

CSC, CAA, SIEP.

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida

de las personas. CCL, CSC, CAA, SIEP.

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando

referencias  reales  del  entorno cercano y  transmitiendo la  utilidad que se

genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL,

CMCT, CSC, CAA, SIEP.

6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como

representar e interpretar 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 caso dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
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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

1. Interpretar,  a partir  del  funcionamiento del mercado, las variaciones en

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y  servicios  en función de

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

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias

con  los  modelos,  así  como  sus  consecuencias  para  los  consumidores,

empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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.

Criterios de evaluación

1.  Diferenciar  y  manejar  las  principales  magnitudes  macroeconómicas  y

analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y

las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL,

CMCT, CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.  Valorar  la  estructura  del  mercado  de  trabajo  y  su  relación  con  la

educación y formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL,

CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer

frente a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC.

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
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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.

Criterios de evaluación

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la

forma en que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación

y sus  efectos sobre  los  consumidores,  las  empresas y el  conjunto  de la

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

3.  Explicar  el  funcionamiento  del  sistema  financiero  y  conocer  las

características de sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, CD,

CAA, CSC, SIEP.

4.  Analizar  los  diferentes  tipos  de  política  monetaria.  CCL,  CMCT,  CAA,

CSC, SIEP.

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

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

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.

Criterios de evaluación

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  CCL, CMCT, CD,

CAA, CSC, SIEP.

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que

se han producido en el caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA,

CSC, SIEP.

3.  Analizar  y  valorar  las  causas  y  consecuencias  de  la  globalización

económica así como el papel de los organismos económicos internacionales

en su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.

Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación.

Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de

oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas
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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.

Criterios de evaluación

1.  Reflexionar sobre el  impacto del  crecimiento y las crisis  cíclicas en la

Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas,  el  medio

ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT,

CAA, CSC, SIEP.

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones

del  Estado  en  los  sistemas  de  Economía  de  mercado  e  identificar  los

principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes

de su papel en la actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

• Cultura Emprendedora y Empresarial

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo.

El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema

de  protección.  Empleo  y  desempleo.  Protección  del  trabajador  y  la

trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.

Criterios de evaluación

1.  Describir  las  cualidades  y  destrezas  asociadas  a  la  persona

emprendedora  analizando  la  importancia  del  emprendimiento  y  los

requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas

y las oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como

parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude

a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar.

CAA, SIEP, CL.

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o

por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores,

valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de

las  personas  empleadas  así  como  comprendiendo  la  necesidad  de

protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
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Bloque 2. Proyecto de empresa.

Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la

empresa.  El  plan  de  empresa.  La  información  contable  y  de  recursos

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

función  de  producción,  comercial  y  de  marketing.  Ayudas  y  apoyo  a  la

creación  de  empresas.  Programas  y  proyectos  sobre  el  espíritu

emprendedor gestionados desde el sistema educativo.

Criterios de evaluación

1.  Entender  que  la  comunicación  dentro  de  un  grupo  y  dentro  de  las

empresas  es  fundamental  para  cumplir  con  los  objetivos  previamente

establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el

de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la

iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una

economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por

cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y

que  ayuda  al  empresario  o  empresaria  a  obtener  toda  la  información

necesaria  para  tomar  las  distintas  decisiones  en  cada  momento  y  para

cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.

Bloque 3. Finanzas.

Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha

de  una  empresa.  Fuentes  de  financiación  externas  (bancos,  ayudas  y

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación

de  beneficios).  Productos  financieros  y  bancarios  para  pymes.  La

planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las

empresas. El calendario fiscal.

Criterios de evaluación

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y

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

elementos  que  constituyen  su  red  logística  como  proveedores,  clientes,

sistemas  de  producción  y  comercialización  y  redes  de  almacenaje  entre

otros. SIEP.
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2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y

teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y

supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.

• Economía de la Empresa

Bloque 1. La empresa.

La  empresa  y  el  empresario.  Clasificación,  componentes,  funciones  y

objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad

empresarial.  Funcionamiento  y  creación  de  valor.  Interrelaciones  con  el

entorno  económico  y  social.  Valoración  de  la  responsabilidad  social  y

medioambiental de la empresa.

Criterios de evaluación

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases

de empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas

jurídicas  que  adoptan  relacionando  con  cada  una  de  ellas  las

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de

capital. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2.  Identificar  y  analizar  los  rasgos  principales  del  entorno  en  el  que  la

empresa desarrolla  su  actividad y  explicar,  a  partir  de  ellos,  las  distintas

estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y

medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

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

1.  Identificar  y  analizar  las  diferentes  estrategias  de  crecimiento  y  las

decisiones  tomadas  por  las  empresas,  tomando  en  consideración  las

características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA,

SIEP.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
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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

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una

empresa,  valorando las  posibles  modificaciones a  realizar  en función del

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL,

CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 4. La función productiva.

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

1.  Analizar  diferentes  procesos  productivos  desde  la  perspectiva  de  la

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL,

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando

su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.

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

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar

los modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 5. La función comercial de la empresa.

Concepto  y  clases  de mercado.  Técnicas  de investigación de  mercados.

Análisis  del  consumidor  y  segmentación  de  mercados.  Variables  del

marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética

empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.

Criterios de evaluación

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas,

las  políticas  de  marketing  aplicadas  por  una  empresa  ante  diferentes

situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
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Bloque 6. La información en la empresa.

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su

valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y

la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la información

contable. La fiscalidad empresarial.

Criterios de evaluación

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas

y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir

de la  información obtenida y proponiendo medidas para su mejora.  CCL,

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT,

CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 7. La función financiera.

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

1.  Valorar  distintos  proyectos de inversión,  justificando razonadamente la

selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes

de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección

más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

• Fundamentos de Administración y Gestión

Bloque  1.  Innovación  empresarial.  La  idea  de  negocio:  el  proyecto  de

empresa.

La innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección

y desarrollo de la ideas de negocio. Estudio del entorno económico general y

específico donde se desarrollará la idea de negocio. Modelos de negocio.

Criterios de evaluación

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de

creación de empresas. CSC, CAA, SIEP, CD.
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2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en

el que se situará la empresa. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma

técnica la elección. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.

La  elección  de  la  forma  jurídica;  la  empresa  familiar.  La  localización  y

dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna de

la empresa: definir áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación

empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. La cadena

de  valor.  Previsión  de  recursos  necesarios.  El  tercer  sector,  la

responsabilidad social corporativa y código ético.

Criterios de evaluación

1.  Analizar  la  organización  interna  de  la  empresa,  la  forma  jurídica,  la

localización,  y  los  recursos  necesarios,  así  como valorar  las  alternativas

disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. CCL, CSC, CMCT, CD,

CAA, SIEP.

Bloque  3.  Documentación  y  trámites  para  la  puesta  en  marcha  de  la

empresa. Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa

en función de su forma jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La

ventanilla única empresarial.

Criterios de evaluación

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la

empresa. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una

empresa. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización

de  las  operaciones  de  aprovisionamiento.  Valoración  de  la  gestión  de

existencias.  El  proceso  de  compra:  selección  de  proveedores,

documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con

proveedores: formas e instrumentos de pago.

Criterios de evaluación

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. CMCT,

CAA, SIEP.
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2.  Realizar  procesos  de  selección  de  proveedores,  analizando  sus

condiciones técnicas. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP.

3.  Planificar  la  gestión  de  las  relaciones  con  los  proveedores,  aplicando

técnicas de negociación y comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.

Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de

investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El

proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro.

Criterios de evaluación

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa

y el marketing de los mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP.

2.  Fijar  los  precios  de  comercialización  de  los  productos  o  servicios  y

compararlos con los de la competencia. CMCT, CSC, CAA, CD.

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. CCL,

CD, CEC.

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.

Organigrama  de  la  empresa.  Técnicas  de  selección  de  personal.

Contratación laboral, tipos de contratos.

Documentación relacionada con el personal de la empresa.

Criterios de evaluación

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. CAA, CSC, CCL, SIEP.

2.  Gestionar  la  documentación  que  genera  el  proceso  de  selección  de

personal  y  contratación,  aplicando  las  normas  vigentes.  CCL,  CD,  CAA,

CSC.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica,

proceso y ciclo contable: el método de la partida doble. El Plan General de

Contabilidad.  Cuentas  Anuales.  Registro  contable  de  las  operaciones

contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre

del  ejercicio  económico.  Las  obligaciones  fiscales  y  documentales.

Utilización de software de gestión contable.

Criterios de evaluación

1.  Contabilizar  los  hechos  contables  derivados  de  las  operaciones  de  la

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de

Contabilidad (PGC). CMCT, CD, CAA.
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad

de la empresa.

Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La

viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera,

comercial y medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y

dinámicos  de  selección  de  inversiones.  Los  intermediarios  financieros.

Claves para la toma de decisiones financieras: principales productos de la

financiación bancarios y no bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de

problemas de tesorería.

Criterios de evaluación

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la

empresa, identificando las alternativas de financiación posibles. CAA, SIEP,

CMCT.

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes

tipos de análisis. CMCT, SIEP, CAA.

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta

en marcha del negocio. CSC, SIEP, CMCT, CAA.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.

Aspectos  clave  del  proceso  de  planificación,  diseño  y  ejecución  de

presentaciones  en  público.  Presentación  de  proyectos  de  empresa  con

utilización de software y otras herramientas de comunicación.

Criterios de evaluación

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. CAA, CCL,

CD, CSC.

2.  Utilizar  herramientas  informáticas  que  apoyan  la  comunicación  y  la

presentación del proyecto. CCL, CD.

• Instrumentos de calificación.

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes y variados procedimientos e

instrumentos,  según  la  naturaleza  de  los  contenidos  que  pretendemos  evaluar,

como:

• Pruebas escritas individuales y sin apoyo:
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Se  calificará  el  grado  de  conocimiento  del  alumnado  de  los  contenidos

estudiados en la unidad didáctica y su capacidad de comprensión y expresión de

lo  aprendido a  través de pruebas objetivas  individuales  que se realizarán al

menos una vez por trimestre. Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le

repetirá  en  la  fecha  propuesta  por  el  profesor,  siempre  y  cuando  justifique

debidamente (justificante médico,  judicial,  etc.)  el  motivo por  el  que no pudo

asistir. Solo servirán a tal efecto los justificantes firmados por los padres cuando

el departamento así  lo  estime oportuno.  En el  caso de que el  alumno tenga

prevista una cita con antelación, deberá comunicarlo y justificarlo al profesor con

anterioridad al examen para que se le pueda planificar la realización del mismo.

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora,

bolígrafo,  lápices,  etc.).  Una  prueba  se  considerará  superada,  cuando  se

obtenga una puntuación igual o superior a 5 en una escala del 0 al 10. En las

asignaturas de la ESO no existirá nota mínima para que el alumno pueda optar a

la media aritmética de las pruebas escritas. En las contestaciones no sólo se

valorará el  acierto de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, la

limpieza y el orden. En el caso de los problemas, se tendrá en cuenta la claridad

de  las  operaciones,  la  correcta  redacción  de  las  respuestas  y  la  indicación

correcta  de  unidades  de  medida  de  cada  magnitud.  En  el  caso  de  que  un

alumno o alumna sea encontrado “copiando” o infringiendo las normas, se le

sancionará, dependiendo de la gravedad estimada por el profesor, con una pena

que podrá consistir en la reducción de la nota en una determinada puntuación o

porcentaje,  la  no consideración de alguna pregunta o parte del  examen o la

retirada  del  mismo  (con  la  consiguiente  calificación  con  “0”).  A la  hora  de

corregirlas, el profesor tendrá en cuenta todos los parámetros ya indicados.

Se  considera  que  la  prueba  comienza  desde  que  se  inicia  la  franja  horaria

asignada para la misma y finaliza al finalizar la misma.

• Trabajos:

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las

intervenciones,  puestas  en  común,  pequeñas  pruebas  individuales  (tanto

escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos

teóricos  o  prácticos  entregados  por  el  alumnado,  debates  y  preguntas  que

realicen en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada
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alumno y alumna.  Las actividades propuestas son obligatorias,  salvo  que se

indique lo contrario, y habrán de entregarse en el plazo indicado por el profesor,

redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el hecho de entregarlas

con  retraso.  En  ellas  no  sólo  se  valorará  el  contenido  de  las  mismas,  sino

también  la  redacción,  la  ortografía,  la  limpieza  y  el  orden  que  presenten,

siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. Además, se

valorarán aspectos tales como la encuadernación, la presencia de una portada y

su calidad, incluir  un índice y aportaciones originales del propio alumno. A la

hora  de  corregirlas,  el  profesor  tendrá  en  cuenta  todos  los  parámetros  ya

indicados.

• Cuaderno:

El alumnado tendrá que confeccionar, cuando así se le indique, un cuaderno a lo

largo del curso conforme a las indicaciones del docente. Dicho cuaderno, por ser

reflejo  de  la  continuada  adquisición  de  competencias  tendrá  un  carácter

obligatorio, siendo imprescindible su confección para poder superar la materia

por el sistema ordinario (evaluación continua).

• Actividades de clase, observación y control del alumnado:

Adicionalmente  a  lo  antes  mencionado,  también  se  tendrán  en  cuenta  las

exposiciones orales, las intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas

individuales  (tanto  escritas  como  orales),  ejercicios  realizados  en  la  pizarra,

resúmenes, trabajos teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y

preguntas que realicen en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha

personal de cada alumno y alumna. Las actividades propuestas son obligatorias,

salvo que se indique lo contrario, y habrán de entregarse en el plazo indicado

por el profesor, redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el hecho

de entregarlas con retraso.  En ellas no sólo  se valorará el  contenido de las

mismas,  sino  también  la  redacción,  la  ortografía,  la  limpieza y  el  orden  que

presenten.  A la  hora  de  corregirlas,  el  profesor  tendrá  en  cuenta  todos  los

parámetros indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales

como la encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir  un

índice y aportaciones originales del propio alumno. La valoración de cada una de
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las actividades se anotará de forma individualizada por alumno/a y se tendrá en

cuenta para la calificación final del mismo.

Diariamente  se  observará  y  controlará  el  comportamiento  y  la  actitud  del

alumnado, registrándose valoraciones puntuales en la ficha personal de cada

uno  con  la  valoración  correspondiente  en  diferentes  fechas.  La  actitud  será

evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la atención en clase, la

participación,  la  asistencia,  los  hábitos  de trabajo,  la  limpieza de su mesa o

puesto de trabajo,  el  cuidado del  material  aportado,  el  que lleve a clase los

materiales  necesarios  (calculadora,  cuaderno,  libro  de  texto,  bolígrafo,  lápiz,

etc.), el comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares,

el  respeto  a  los  demás  e  interés  por  mantener  las  instalaciones  del  centro

limpias y ordenadas. Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera

éste un hecho grave que tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso

contrario será penalizado con una calificación negativa. Los retrasos a la hora de

entrar en clase también se tendrán en cuenta y se calificarán negativamente.

Cuando el alumno/a supere el 25% de faltas (justificadas o no) a clase, perderá

el  derecho a aprobar  por el  sistema ordinario (evaluación continua).  En este

supuesto el alumno tendrá la evaluación correspondiente suspensa, realizando

en la  evaluación siguiente  un solo  examen que comprenda la  materia  de la

evaluación  en  cuestión.  En  caso  de  suspender  dicho  examen,  tendrá  otra

oportunidad en junio.

Ésta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por

tener  una  actitud  y  un  comportamiento  indebido  en  clase  si  se  estima  que

revisten  de  una  gravedad  que  lo  aconseje  y  siempre  orientado  a  ayudar  al

alumno/a  en  cuestión  a  que  sea  capaz  de  desarrollar  actitudes  y

comportamientos socialmente aceptables.

• Recuperación:

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje,

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral

del  alumnado.  Se  iniciará  cuando  se  detecte  la  deficiencia  en  el  alumnado  sin

esperar al suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de

refuerzo y apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo
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largo  del  curso  se  realizarán  distintas  actividades  de  repaso  y  se  realizarán

pequeñas cuestiones orales antes de los exámenes para poder detectar aquellos

aspectos que no han sido comprendidos adecuadamente y corregir la situación.

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, tendrán la

posibilidad de recuperar después de cada trimestre los objetivos no alcanzados.

Si  al  finalizar  el  curso,  el  alumno/a  no  ha  conseguido  superar  alguna  de  las

evaluaciones, tendrá la posibilidad de recuperar las mismos mediante una o varias

pruebas, escritas o no, donde éste pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos

generales de la materia.

Finalmente,  si  el  alumno/a  no  hubiera  superado  la  materia  en  la  convocatoria

ordinaria  de  junio,  se  le  dará  una  nueva  oportunidad  en  la  convocatoria

extraordinaria  de  septiembre,  con  una  prueba,  que  permita  comprobar  que  el

alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de la materia, en este caso, la

valoración  de  la  prueba  escrita  será  del  100%  de  la  nota,  salvo  que  se  le

encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del

examen,  en  cuyo  caso,  la  prueba  escrita  pesará  el  porcentaje  asignado  a  las

pruebas  escritas  en  la  materia  nota  y  el  citado  trabajo  los  restantes  puntos

porcentuales hasta 100.

.
        

• Criterios de evaluación y calificación

ECONOMÍA – 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Explicar  la  Economía  como  ciencia  social  valorando  el  impacto  permanente  de  las
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos
económicos.
3.  Tomar conciencia de los principios básicos de la  Economía a aplicar  en las relaciones
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
4. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando
con  cada  una  de  ellas  sus  exigencias  de capital  y  las  responsabilidades  legales  de  sus
propietarios y gestores, así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.
5. Analizar las características principales del proceso productivo.
6. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
7.  Determinar  para  un caso sencillo  la  estructura  de ingresos  y  costes  de  una  empresa,
calculando su beneficio.
8. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de
las obligaciones fiscales.
9. Realizar un presupuesto personal distinguiendo los tipos de ingresos y gastos, controlar su
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
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10. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando
éstas con el bienestar propio y social.
11.  Expresar  una  actitud  positiva  hacia  el  ahorro  y  manejar  el  ahorro  como  medio  para
alcanzar diferentes objetivos.
12. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas como
medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.
13. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
14. Reconocer y analizar la procedencia de las fuentes de ingresos y gastos del Estado, e
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
15. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
16.  Determinar  el  impacto  para  la  sociedad  de la  desigualdad  de la  renta  y  estudiar  las
herramientas de redistribución de la renta.
17. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar
las relaciones existentes entre ellas.
18. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con
los del resto del país y del mundo.
19. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
20.  Valorar  el  impacto de la  globalización económica,  del  comercio  internacional  y  de los
procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 49% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase.  En el  caso de no existir  consenso,  el  profesor  quien decidirá  el
calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de las
pruebas realizadas en la evaluación. Se convocarán pruebas de incidencias para atender a
aquellos  alumnos que,  previa justificación formal  de su ausencia,  no realicen las pruebas
específicas en las fechas determinadas. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación
y la correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Para aprobar es necesario obtener al
menos una calificación de 5 puntos sobre 10.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 25,5%
• Trabajo e Interés: 25,5% de la nota final. En cuanto a los procedimientos, se valorarán las
actividades  y  participaciones  realizadas  en  clase,  así  como  cualquier  otro  trabajo  corto
solicitado por el  profesor.  También se valorará,  dentro de la actitud,  la  asistencia a clase,
puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación. La calificación final
del curso  será la nota media de las tres evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los
contenidos no superados y los trabajos no realizados, o no aprobados.
El alumno que no realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el
último  examen  de  la  evaluación,  tendrá  una  prueba  extraordinaria,  cuando  el  profesor
considere pertinente.
Pérdida del derecho a evaluación continua:  La aplicación del proceso de evaluación del
alumnado  requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades
programadas. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante enseñanzas presenciales, la
asistencia será controlada. Para casos extremos de personas que no asistan a clase de forma
reiterada (igual  o superior  al  25%),  se perderá el  derecho a evaluación continua.  Para la
obtención de calificaciones y/o titulación se realizará una prueba objetiva escrita a final de
curso sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
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cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de junio. En junio se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.
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.
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.
4.  Describir  las cualidades personales y destrezas asociadas a la  iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
5. 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.
6. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como
tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona
empleada, así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.
7. 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.
8.  Identificar  y  organizar  la  información  de  las  distintas  áreas  del  proyecto  de  empresa
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aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.
9.  Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.
10. 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.
11.  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.
12. 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.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 49% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase.  En el  caso de no existir  consenso,  el  profesor  quien decidirá  el
calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de las
pruebas realizadas en la evaluación. Se convocarán pruebas de incidencias para atender a
aquellos  alumnos que,  previa justificación formal  de su ausencia,  no realicen las pruebas
específicas en las fechas determinadas. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación
y la correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Para aprobar es necesario obtener al
menos una calificación de 5 puntos sobre 10.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 25,5%
• Trabajo e Interés: 25,5% de la nota final. En cuanto a los procedimientos, se valorarán las
actividades  y  participaciones  realizadas  en  clase,  así  como  cualquier  otro  trabajo  corto
solicitado por el  profesor.  También se valorará,  dentro de la actitud,  la  asistencia a clase,
puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación. La calificación final
del curso  será la nota media de las tres evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los
contenidos no superados y los trabajos no realizados, o no aprobados.
El alumno que no realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el
último  examen  de  la  evaluación,  tendrá  una  prueba  extraordinaria,  cuando  el  profesor
considere pertinente.
Pérdida del derecho a evaluación continua:  La aplicación del proceso de evaluación del
alumnado  requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades
programadas. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante enseñanzas presenciales, la
asistencia será controlada. Para casos extremos de personas que no asistan a clase de forma
reiterada (igual  o superior  al  25%),  se perderá el  derecho a evaluación continua.  Para la
obtención de calificaciones y/o titulación se realizará una prueba objetiva escrita a final de
curso sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
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a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de junio. En junio se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.

ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una
valoración  crítica  de  las  formas  de  resolución  desde  el  punto  de  vista  de  los  diferentes
sistemas económicos.
3.  Comprender  el  método  científico  que  se  utiliza  en el  área  de  la  Economía,  así  como
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
4. Analizar las características principales del proceso productivo.
5. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
6. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.
7. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales
del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
8. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
9. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
10. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un
caso dado.
11.  Interpretar,  a  partir  del  funcionamiento  del  mercado,  las  variaciones  en  cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
12.  Analizar  el  funcionamiento  de  mercados  reales  y  observar  sus  diferencias  con  los
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
13.  Diferenciar  y  manejar  las  principales  magnitudes  macroeconómicas  y  analizar  las
relaciones  existentes  entre  ellas,  valorando  los  inconvenientes  y  las  limitaciones  que
presentan como indicadores de la calidad de vida.
14. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
15. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
16.  Estudiar  las diferentes  opciones de políticas  macroeconómicas para hacer  frente  a la
inflación y el desempleo.
17. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que
éstos se miden.
18. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos
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sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
19.  Explicar  el  funcionamiento  del  sistema financiero y  conocer  las  características  de sus
principales productos y mercados.
20. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
21.  Identificar  el  papel  del  Banco  Central  Europeo,  así  como la  estructura  de su política
monetaria.
22. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
23.  Examinar  los  procesos  de  integración  económica  y  describir  los  pasos  que  se  han
producido en el caso de la Unión Europea.
24. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
25. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza
a nivel local y mundial.
26. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas  de  Economía  de  mercado  e  identificar  los  principales  instrumentos  que  utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 80% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase. En el caso de no existir dicho consenso será el profesor quien decida
el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de
las pruebas realizadas en la evaluación. Para aprobar es necesario obtener al menos una
calificación de 5 puntos sobre 10. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación y la
correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Si el profesor lo estima conveniente podrá
sustituir  o  complementar  algunas  de  estas  pruebas  con  trabajos  evaluables,  bien
individuales o en grupos.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 10% de la nota final.
•  Trabajo  e  Interés:  10% de  la  nota  final.  Se  valorarán  las  actividades  y  participaciones
realizadas en clase, así como cualquier otro trabajo corto solicitado por el profesor. También
se valorará la actitud e interés respecto a la materia e indicaciones del profesor, la asistencia a
clase, puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación. La calificación final
del curso  será la nota media de las tres evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los
contenidos no superados y los trabajos no realizados, o no aprobados.
El alumno que no realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el
último  examen  de  la  evaluación,  tendrá  una  prueba  extraordinaria,  cuando  el  profesor
considere más adecuado.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
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para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de junio. En junio se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la
importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales.
2.  Ser  capaz  de  definir  las  propias  debilidades,  las  amenazas,  las  fortalezas  y  las
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia
vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los
proyectos que haya podido planificar.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia,
conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como comprendiendo la
necesidad de protección de los riesgos laborales.
4.Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental
para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados
5. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y
ser  capaz de llevarlo  a cabo no solo  por  lo  que respecta  a  la  iniciativa  emprendedora y
empresarial,  sino  como  parte  de  la  cultura  en  una  economía  tanto  como  trabajador  o
trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia.
6.  Familiarizarse  con  la  contabilidad  financiera  como ciencia  del  registro  y  que  ayuda  al
empresario o empresaria a obtener  toda la información necesaria para tomar las distintas
decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales.
7. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el
entorno,  así  como  su  función  social,  identificando  los  elementos  que  constituyen  su  red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros. SIEP.
8. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta
los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 60% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase. En el caso de no existir dicho consenso será el profesor quien decida
el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de
las pruebas realizadas en la evaluación. Para aprobar es necesario obtener al menos una
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calificación de 5 puntos sobre 10. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación y la
correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Si el profesor lo estima conveniente podrá
sustituir  o  complementar  algunas  de  estas  pruebas  con  trabajos  evaluables,  bien
individuales o en grupos.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 20% de la nota final.
•  Trabajo  e  Interés:  20% de  la  nota  final.  Se  valorarán  las  actividades  y  participaciones
realizadas en clase, así como cualquier otro trabajo corto solicitado por el profesor. También
se valorará la actitud e interés respecto a la materia e indicaciones del profesor, la asistencia a
clase, puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación. La calificación final
del curso  será la nota media de las tres evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los
contenidos no superados y los trabajos no realizados, o no aprobados. El alumno que no
realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el último examen de
la evaluación, tendrá una prueba extraordinaria, cuando el profesor considere pertinente.
Pérdida del derecho a evaluación continua:  La aplicación del proceso de evaluación del
alumnado  requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades
programadas. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante enseñanzas presenciales, la
asistencia será controlada. Para casos extremos de personas que no asistan a clase de forma
reiterada (igual  o superior  al  25%),  se perderá el  derecho a evaluación continua.  Para la
obtención de calificaciones y/o titulación se realizará una prueba objetiva escrita a final de
curso sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de junio. En junio se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y  las
exigencias de capital.
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad.
3. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por
las  empresas,  tomando  en  consideración  las  características  del  marco  global  en  el  que
actúan.
4. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando
las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad
y de los objetivos planteados.
5.Analizar  diferentes  procesos  productivos  desde  la  perspectiva  de  la  eficiencia  y  la
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.
6.Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
7. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para
su gestión.
8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
9.Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir  de la información obtenida y
proponiendo medidas para su mejora.
10.Reconocer  la  importancia  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  y  explicar  los
diferentes impuestos que afectan a las empresas.
11.Valorar  distintos  proyectos  de  inversión,  justificando  razonadamente  la  selección  de  la
alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado
supuesto, razonando la elección más adecuada.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 80% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase. En el caso de no existir dicho consenso será el profesor quien decida
el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de
las pruebas realizadas en la evaluación. Para aprobar es necesario obtener al menos una
calificación de 5 puntos sobre 10. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación y la
correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Si el profesor lo estima conveniente podrá
sustituir  o  complementar  algunas  de  estas  pruebas  con  trabajos  evaluables,  bien
individuales o en grupos.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 10% de la nota final.
•  Trabajo  e  Interés:  10% de  la  nota  final.  Se  valorarán  las  actividades  y  participaciones
realizadas en clase, así como cualquier otro trabajo corto solicitado por el profesor. También
se valorará la actitud e interés respecto a la materia e indicaciones del profesor, la asistencia a
clase, puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación, en caso contrario
tendrá que recuperar los exámenes
(contenidos) no superados. La calificación final del curso será la nota media de las tres
evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los contenidos no superados y el trabajo de
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grupo, si no lo ha realizado.
El alumno que no realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el
último  examen  de  la  evaluación,  tendrá  una  prueba  extraordinaria,  cuando  el  profesor
considere pertinente.
Pérdida del derecho a evaluación continua:  La aplicación del proceso de evaluación del
alumnado  requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades
programadas. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante enseñanzas presenciales, la
asistencia será controlada. Para casos extremos de personas que no asistan a clase de forma
reiterada (igual  o superior  al  25%),  se perderá el  derecho a evaluación continua.  Para la
obtención de calificaciones y/o titulación se realizará una prueba objetiva escrita a final de
curso sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de mayo. En mayo se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Relacionar  los  factores  de  la  innovación  empresarial  con  la  actividad  de  creación  de
empresas.
2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará
la empresa.
3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección.
4.  Analizar  la  organización interna de la  empresa,  la  forma jurídica,  la  localización,  y  los
recursos necesarios, así como valorar las
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
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5. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.
6. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.
7. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.
8. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas.
9.  Planificar  la  gestión  de  las  relaciones  con  los  proveedores,  aplicando  técnicas  de
negociación y comunicación.
10. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing
de los mismos.
11. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de
la competencia.
12. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.
13. Planificar la gestión de los recursos humanos.
14.  Gestionar  la  documentación  que  genera  el  proceso  de  selección  de  personal  y
contratación, aplicando las normas vigentes.
15.  Contabilizar  los  hechos  contables  derivados  de  las  operaciones  de  la  empresa,
cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan
General de Contabilidad (PGC).
16.  Determinar  la  inversión  necesaria  y  las  necesidades  financieras  para  la  empresa,
identificando las alternativas de financiación posibles.
17. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.
18. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del
negocio.
19. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.
20.  Utilizar  herramientas  informáticas  que  apoyan  la  comunicación  y  la  presentación  del
proyecto.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Criterios de calificación)

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
• Pruebas programadas: 60% de la nota final. Las fechas serán propuestas por el profesor y
consensuadas en clase. En el caso de no existir dicho consenso será el profesor quien decida
el calendario de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de
las pruebas realizadas en la evaluación. Para aprobar es necesario obtener al menos una
calificación de 5 puntos sobre 10. La ortografía, el orden, la limpieza en la presentación y la
correcta redacción se valorará hasta en 1 punto. Si el profesor lo estima conveniente podrá
sustituir  o  complementar  algunas  de  estas  pruebas  con  trabajos  evaluables,  bien
individuales o en grupos.
• Cuaderno, trabajos evaluables, bien individuales o en grupo: 20% de la nota final.
•  Trabajo  e  Interés:  20% de  la  nota  final.  Se  valorarán  las  actividades  y  participaciones
realizadas en clase, así como cualquier otro trabajo corto solicitado por el profesor. También
se valorará la actitud e interés respecto a la materia e indicaciones del profesor, la asistencia a
clase, puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
El alumno necesita una nota media de 5 para superar la evaluación. La calificación final
del curso  será la nota media de las tres evaluaciones. El alumno irá a septiembre con los
contenidos no superados y los trabajos no realizados, o no aprobados.
El alumno que no realice un examen por motivos justificados, acumulará esta materia. Si es el
último  examen  de  la  evaluación,  tendrá  una  prueba  extraordinaria,  cuando  el  profesor
considere pertinente.
Pérdida del derecho a evaluación continua:  La aplicación del proceso de evaluación del
alumnado  requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades
programadas. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante enseñanzas presenciales, la
asistencia será controlada. Para casos extremos de personas que no asistan a clase de forma
reiterada (igual  o superior  al  25%),  se perderá el  derecho a evaluación continua.  Para la
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obtención de calificaciones y/o titulación se realizará una prueba objetiva escrita a final de
curso sobre los contenidos mínimos especificados en esta programación.
Procedimiento de evaluación en el caso de copiar:
a) Si el  profesor encontrara al alumno copiando durante la realización de un examen, por
cualquiera  de  los  procedimientos  al  uso  (papel,  tecnológicos,  de  otro  compañero,  etc.),
solicitará que el alumno entregue inmediatamente su examen, y podrá calificar el examen y la
evaluación con 0 puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos acaecidos.. El alumno
tendrá  que  repetir  y  recuperar  el  examen  en  la  siguiente  evaluación  o  convocatoria.  Se
informará a los padres y al tutor del grupo de esta situación. Al alumno que facilite que otro
compañero copie su examen y/o trabajo, se le aplicará el mismo procedimiento que al alumno
que copia.
b)  Si  el  profesor al  corregir  o  revisar los exámenes y/o trabajos de evaluación,  tuviera la
sospecha de que el alumno pudiera haber copiado, se reserva el derecho a solicitar al alumno
que repita el examen y/o trabajo bien de manera oral, bien por escrito. Si el alumno se negara
a repetir el examen y/o trabajo, se desprenderá de esta negativa que el alumno no está apto
para realizarlo y la calificación será automáticamente de 0 puntos en el examen y/o trabajo y
en la evaluación. El alumno tendrá que esperar a repetir y recuperar el examen y/o trabajo en
la siguiente evaluación o convocatoria.
RECUPERACIONES
El alumno contará con una recuperación para la 1ª y 2ª evaluación.
En  la  tercera  evaluación  por  motivos  de  calendario  no  habrá  una  recuperación  e  irá
directamente a la recuperación final de mayo. En mayo se examina de todas las evaluaciones
no superadas.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de
junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con
una prueba, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales
de la materia, en este caso, la valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo
que  se  le  encomiende  la  realización  de  un  trabajo,  para  entregar  en  el  mismo  acto  del
examen, en cuyo caso, la prueba escrita pesará el porcentaje asignado a las pruebas escritas
en la materia nota y el citado trabajo los restantes puntos porcentuales hasta 100.

• Evaluación de la práctica docente:

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que

debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia

práctica docente.

La  evaluación  consiste  en  un  proceso  continuo  que  nos  permite  recoger

sistemáticamente  información  relevante,  con  objeto  de  reajustar  la  intervención

educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado.

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el  proceso de aprendizaje de

cada alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica.

Desde el departamento se proponen los siguientes instrumentos:

• Heteroevaluación por parte del alumnado y compañeros.
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• Reflexión personal de cada docente.

Cada  evaluación  se  recogerá  en  acta  la  revisión  efectuada  y  la  propuesta  de

modificación si hubiera lugar.
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 7. Competencias clave:

Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación:

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística (CCL)

Esta  competencia  se  refiere  a  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento,  tanto  de

comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones.

Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas

extranjeras  y  lenguas  clásicas.  Todas  ellas  conjuntamente  posibilitan  comunicarse

satisfactoriamente en un mundo como el actual.  La meta no es otra que comprender y

saber comunicar.  Además, al  ser el  lenguaje el  instrumento primordial  de aprendizaje y

comunicación en las instituciones educativas,  la  adquisición de esta competencia clave

influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden

señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta

competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa

dentro  de  prácticas  sociales  determinadas,  en  las  cuales  el  individuo  actúa  con  otros

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos

y de manera individual y colectiva.

La  comunicación  en  la  lengua  materna  es  la  habilidad  para  expresar  e  interpretar

conceptos,  pensamientos,  sentimientos,  hechos  y  opiniones  de  forma  oral  y  escrita

(escuchar,  hablar,  leer  y  escribir),  y  para  interactuar  lingüísticamente  de  una  manera

adecuada  y  creativa  en  todos  los  posibles  contextos  sociales  y  culturales,  educativos,

formativos, de la vida privada y profesional y del ocio.
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La comunicación en lenguas extranjeras  comparte,  en líneas generales,  las  principales

capacidades de la comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades

tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona

será  distinto  en  cada  una  de  las  4  dimensiones  o  destrezas  (escuchar,  hablar,  leer  y

escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y

cultural, del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.

Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se

promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas

que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad.

Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones

en las que se concretan:

El  componente  lingüístico  comprende  diversas  dimensiones:  la  léxica,  la  gramatical,  la

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación

correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.

El  componente  pragmático-discursivo  contempla  tres  dimensiones:  la  sociolingüística

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de

interacción);  y  la  discursiva  (que incluye las  macrofunciones textuales  y  las  cuestiones

relacionadas con los géneros discursivos).

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del

mundo y la dimensión intercultural.

El  componente  estratégico  permite  al  individuo  superar  las  dificultades  y  resolver  los

problemas  que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como

destrezas  vinculadas  con  el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  multimodal  y  la

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte

de  este  componente  las  estrategias  generales  de  carácter  cognitivo,  metacognitivo  y

socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente,  aspectos

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal

que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación

y los rasgos de personalidad.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

La  competencia  matemática  es  la  habilidad  para  desarrollar  y  aplicar  el  razonamiento

matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la

capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para  describir,

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas

y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la

compresión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas

implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos

matemáticos  en  distintos  contextos,  ya  sean  personales,  sociales,  profesionales  o

científicos,  así  como para emitir  juicios  fundados y seguir  cadenas argumentales  en la

realización  de  cálculos,  el  análisis  de  gráficos  y  representaciones  matemáticas  y  la

manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea

oportuno.  Forma  parte  de  esta  destreza  la  creación  de  descripciones  y  explicaciones

matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión

sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son

adecuadas  y  tienen  sentido  en  las  situaciones  que  se  presentan.  Para  el  adecuado

desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a

los números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto

individuales y como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los

pueblos.  Además contribuyen al  desarrollo  del  pensamiento  científico,  pues incluyen la

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas,

que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación

de  los  descubrimientos  al  bienestar  social.  Las  competencias  en  ciencia  y  tecnología

capacitan a  los  ciudadanos responsables  y  respetuosos que desarrollan  juicios  críticos

sobre los hechos científicos y  tecnológicos  que se suceden a  lo  largo de los tiempos,

pasados y actuales. Capacitan básicamente para identificar, plantear y resolver situaciones

de la vida cotidiana personal y social, análogamente a como se actúa frente a los retos y

problemas de las actividades científicas y tecnológicas. El desarrollo de esta competencia

implica  la  adquisición  de  nociones,  experiencias  y  procesos  científicos  y  tecnológicos:

supone  ser  competente  en  recopilar,  describir  e  interpretar,  predecir  y  valorar  hechos

I.E.S. Mateo Alemán Página 77 de 92 Curso 2019/2020



Programación Didáctica Departamento de Economía

observables, fenómenos sencillos, avances  o descubrimientos, y extraer conclusiones de

ellos, utilizando procedimientos propios de la investigación científica y tecnológica. Para el

desarrollo  de  estas  competencias  es  necesario  abordar  los  saberes  o  conocimientos

relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se

requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas

y  máquinas tecnológicas,  así  como utilizar  datos  y  procesos  científicos  para  identificar

preguntas,  resolver  problemas,  llegar  a  conclusiones  y  tomar  decisiones  basadas  en

pruebas  o  argumentos.  Asimismo,  estas  competencias  incluyen  actitudes  y  valores

relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología.

Competencia digital (CD)

La  competencia  digital  es  aquella  que  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados

con  el  trabajo,  la  empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso  del  tiempo libre,  la  inclusión  y

participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los

cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura,

un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para

ser  competente  en  un  entorno  digital.  Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el

lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus

pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales

aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y

el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo

digital. Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso

a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos,

la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e

informales.  La  persona  ha  de  ser  capaz  de  hacer  un  uso  habitual  de  los  recursos

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente,

así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas,

a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos

específicos. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías

y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios

éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo

colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso

de las tecnologías. Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta
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necesario abordar las cuestiones o dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención

de  información;  el  análisis,  interpretación,  cotejo,  evaluación  y  transformación  en

conocimiento de dicha información, así como su comunicación a través de los medios y

paquetes  de  software  de  comunicación  digital.  Igualmente  habrá  que  detenerse  y

desarrollar las destrezas y habilidades conducentes a la creación de contenidos digitales

(texto, audio, vídeo e imágenes) a través de programas y aplicaciones adecuadas. Todo lo

anterior  implica el  conocimiento de las cuestiones éticas,  relacionadas con la  identidad

digital, las normas de interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de

autor y las licencias de uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo

conciencia de los riesgos asociados al uso de las tecnologías. Igualmente, la adquisición de

una cultura técnica-informática, relacionada con la composición de los dispositivos digitales,

sus potenciales y limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de

problemas teóricos y técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas

tecnológicas ya mencionadas.

Aprender a aprender (CAA)

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no

formales e informales. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el  aprendizaje y

persistir en él, para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente,

ya  sea  individualmente  o  en  grupos.  Conlleva  ser  consciente  del  propio  proceso  de

aprendizaje  y  de  las  necesidades  de  aprendizaje  que  se  tienen,  determinar  las

oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el

aprendizaje  con  éxito.  Esto  exige,  en  primer  lugar,  la  capacidad  para  motivarse  por

aprender.  Esta  motivación depende de que se genere la  curiosidad y  la  necesidad de

aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,

con ello, se produzca en él una percepción de autoeficacia. En segundo lugar, en cuanto a

la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y a

las  demandas  de  las  tareas  y  actividades,  de  tal  forma  que  ello  desemboque  en  un

aprendizaje  cada  vez  más  eficaz  y  autónomo.  Esta  competencia  incluye  una  serie  de

conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios

procesos de aprendizaje (cómo se aprende). Con respecto a los conocimientos que son
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objeto de análisis y reflexión para cultivar la competencia, estos son de tres tipos: a) el

conocimiento  que  tiene  acerca  de  lo  que  sabe  y  desconoce,  de  lo  que  es  capaz  de

aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se

localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas

de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar

la  tarea.  Todo  este  conocimiento  se  vuelca  en  destrezas  de  autorregulación  y  control

inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de

planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan

de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde

las  que  el  alumno  o  alumna  va  examinando  la  adecuación  de  las  acciones  que  está

desarrollando  y  la  aproximación a  la  meta;  y  estrategias  de evaluación  desde  las  que

analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos

el  dominio  de  esta  competencia  se  inicia  con  una  reflexión  consciente  acerca  de  los

procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. Los profesores han de

procurar que los alumnos sean conscientes de lo  que hacen para aprender  y busquen

alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de

averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.

Respecto  a  las  actitudes y  valores,  la  motivación y  la  confianza  son cruciales  para  la

adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas

realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de

autoeficacia y la confianza,  y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma

progresiva.  Las personas deben ser  capaces de apoyarse en experiencias vitales y  de

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades

en otros contextos.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican la  habilidad y  capacidad  para  utilizar  los

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas

sociales  en  contextos  cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además

de incluir  acciones a  un nivel  más cercano y  mediato al  individuo como parte  de una
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implicación cívica y social.  Se trata,  por lo  tanto,  de aunar el  interés por  profundizar  y

garantizar la participación en el  funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el

ámbito  público  como  privado,  y  preparar  a  las  personas  para  ejercer  la  ciudadanía

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de

conceptos  y  estructuras  sociales  y  políticas  y  al  compromiso  de  participación  activa  y

democrática.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender

el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,

tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber

cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Los elementos fundamentales de

esta  competencia  incluyen  el  desarrollo  de  ciertas  destrezas  como  la  capacidad  de

comunicarse  de  una  manera  constructiva  en  distintos  entornos  sociales  y  culturales,

mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo

inspirar  confianza  y  sentir  empatía.  Las  personas  deben  ser  capaces  de  gestionar  un

comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. Asimismo,

esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad

en  uno  mismo  y  la  integridad  y  honestidad.  Las  personas  deben  interesarse  por  el

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la

población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las

diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en

este sentido. 

b)  La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas

instituciones a escala  local,  regional,  nacional,  europea e internacional.  Esto  incluye el

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos

más  destacados  y  de  las  principales  tendencias  en  las  historias  nacional,  europea  y

mundial. También engloba la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter

migratorio  que  implican  la  existencia  de  sociedades  multiculturales  en  el  mundo

globalizado. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para

interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por

resolver los problemas que afecten al entorno educativo y a la comunidad, ya sea local o

más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las

actividades  de  la  comunidad  o  del  ámbito  mediato  e  inmediato,  así  como la  toma de
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decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio

del  voto  y  de  la  actividad  social  y  cívica.  Para  el  adecuado  desarrollo  de  estas

competencias  es  necesario  comprender  y  entender  las  experiencias  colectivas  y  la

organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social

del  mundo  en  el  que  se  vive,  sus  conflictos  y  las  motivaciones  de  los  mismos,  los

elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en

que  se  desarrolla  la  vida  de  los  grupos  humanos,  y  sus  logros  y  problemas,  para

comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa,

eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Adquirir estas competencias supone ser

capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los

valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir

o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta

competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los que

se  desenvuelven  las  personas,  permitiéndoles  el  desarrollo  de  sus  actividades  y  el

aprovechamiento  de  nuevas  oportunidades.  Constituye  igualmente  el  cimiento  de  otras

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos

relacionados.  Para  el  adecuado desarrollo  de la  competencia  sentido  de la  iniciativa  y

espíritu emprendedor resulta necesario abordar:

La  capacidad  creadora y  de innovación:  creatividad e  imaginación;  autoconocimiento  y

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa

e innovación.

La  capacidad  pro-activa  para  gestionar  proyectos:  capacidad  de  análisis;  planificación,

organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  resolución  de  problemas;  habilidad  para

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido

de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.

La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión

y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
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Las cualidades de liderazgo y trabajo individual  y en equipo:  capacidad de liderazgo y

delegación;  capacidad  para  trabajar  individualmente  y  en  equipo;  capacidad  de

representación y negociación.

Sentido  crítico  y  de  la  responsabilidad:  sentido  y  pensamiento  crítico;  sentido  de  la

responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  implica  conocer,  comprender,

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute

personal  y  considerarlas  como  parte  de  la  riqueza  y  patrimonio  de  los  pueblos.  Esta

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes

códigos  artísticos  y  culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de  comunicación  y

expresión personal.  Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida

cultural  y por contribuir  a la conservación del patrimonio cultural  y artístico, tanto de la

propia  comunidad  como  de  otras  comunidades.  Para  el  adecuado  desarrollo  de  la

competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar:

El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos

periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean,

así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto

con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural

como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y

emociones  propias,  partiendo  de  la  identificación  del  potencial  artístico  personal

(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse

con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar

y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el

fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y
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exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución

de problemas y asunción de riesgos.

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la

convivencia social.

El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como  requisitos

necesarios  para  la  creación  de  cualquier  producción  artística  de  calidad,  así  como

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
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 8. Elementos transversales:

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece, de acuerdo con lo expuesto en

el  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  y  sin  perjuicio  de  su  tratamiento

específico en las materias de la etapa que se vinculan directamente con estos aspectos, los

elementos transversales que el  currículo incluirá de manera transversal.  A continuación,

describiremos  brevemente  la  aportación  que  desde  nuestra  materia  se  realiza  a  estos

elementos transversales.

Como el resto de las materias del curso, la enseñanza de la materia que ahora nos ocupa

debe  atender  también  al  desarrollo  de  ciertos  elementos  transversales  del  currículo,

además de potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar

el  propósito  de  la  materia  y  a  tener  confianza  en  su  habilidad  para  abordarla

satisfactoriamente. Además de los elementos transversales relacionados con la educación

en  valores  que  se  acaban  de  mencionar,  desde  esta  materia  se  deben  trabajar  otros

contenidos  transversales  y  comunes,  que  el  ordenamiento  educativo  actual  extiende  a

todas las materias. 

En el  apartado de educación en valores,  esta materia mantiene un compromiso con la

educación cívica  y  constitucional,  basada en el  conocimiento y  respeto por  los  valores

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a

los derechos y deberes fundamentales:  igualdad ante la ley;  derecho a la vida;  libertad

religiosa  e  ideológica;  libertad  personal;  libertad  de  expresión;  derecho  de  reunión,

asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc.

Por  su  especial  relevancia,  también  se prestará  particular  atención  a  la  realización  de

actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir

la  violencia  de  género.  Es  también  de  importancia  capital  que  los  alumnos  adquieran

formación en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida

personal, familiar y social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la

igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una

postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista

y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará

a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los

roles de género,  propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario

entre  alumnos  y  alumnas.  Asimismo,  se  evitará  cualquier  actitud,  comentario,

comportamiento  o  contenido  que  conlleve  elementos  sexistas  o  se  fundamenten  en
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estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a

la asignación sexista de roles. 

El  tratamiento  de  datos  (tablas,  estadísticas,  etc.)  constituirá  una  buena  excusa  para

trabajar sobre los temas que se han comentado, así como introducir los relacionados con el

desarrollo sostenible y el medioambiente.

Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto

hacia los demás y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no

nos pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local o individualmente), sino

que es un bien global del que hemos de hacer un uso consciente para poder subsistir y al

que debemos cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan

utilizarlo también; así pues, debemos colaborar en la tarea global de preservarla. De esta

forma, además, podemos enlazar con la educación cívica del alumnado.

Desde el punto de vista de las esta materia, la educación para la ciudadanía responsable

está estrechamente relacionada con la alfabetización económica y financiera, directamente

relacionada con la educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de

la cooperación, de forma que se consiga entre todos unos desarrollos sostenibles, y de la

responsabilidad, particularmente si se trabaja con datos económicos comparativos entre el

primer y el tercer mundo.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y

desarrollo  del  espíritu emprendedor,  a partir  de actividades que estimulen y desarrollen

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza

en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis,

la  capacidad  de  síntesis,  la  visión  emprendedora y  el  sentido  crítico.  Con  este  fin,  se

propondrán actividades que ayuden a:

• Adquirir  estrategias para plantear la resolución de problemas:  identificar  los datos e

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

• Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver

una necesidad cotidiana. 

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.

• Aprender a equivocarse, a reconocer los errores y a volver a intentarlo.

• Ofrecer sus propias respuestas.

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
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• Desarrollar  habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral,  escrita  y  plástica;

aplicación  de  recursos TIC en el  aula,  etc.)  y  sociales  (comunicación,  cooperación,

capacidad de relación con el  entorno,  empatía,  habilidades directivas,  capacidad de

planificación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de  responsabilidades,  capacidad

organizativa, etc.).

En relación a la interdisciplinariedad, me gustaría señalar que:

El Departamento no ha acordado la participación en ninguna de estas actividades a la fecha

de elaboración de esta programación.

Las previsibles modificaciones al respecto se harán constar, como no podría ser de otra

forma, en los anexos a la misma.
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 9. Actividades monográficas y de fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral:

Desde  el  Departamento  se  colaborará  con  el  Proyecto  Lingüístico  de  Centro.  Dicha

colaboración se concretará, en un principio, en:

• La  utilización  sistemática  de  textos  cuyo  contenido  sea  de  relevancia  para  las

materias impartidas.

• Incentivar la participación oral en las clases y el estudio y trabajo de las competencias

lingüísticas y paralingüísticas necesarias para una comunicación eficaz y eficiente.

• La promoción de la lectura mediante tareas y trabajos voluntarios.

• La promoción del interés por las habilidades asociadas a la expresión oral mediante

tareas y trabajos voluntarios.
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 10. Recursos didácticos y materiales:

Sin menoscabo de lo ya expuesto en el apartado de metodología, en este apartado me

gustaría hacer mención a los libros de texto.

Los libros de texto elegidos por el departamento son:

• ESO:

• Economía:

Economía. Editorial Edelvives

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial:

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Anaya.

• Bachillerato:

• Economía:

Economía. Editorial McGraw-Hill.

• Cultura Emprendedora y Empresarial:

Cultura Emprendedora y Empresarial. Autoedición de José Sande.   

                  

• Economía de la Empresa:

Economía de la Empresa. Editorial McGraw-Hill.

• Fundamentos de Administración y Gestión:

Fundamentos de Administración y Gestión. Autoedición de José Sande.
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 11. Actividades complementarias y extraescolares:

El  Departamento  de  Economía  no  ha  acordado  la  realización  de  ninguna  de  estas

actividades a la fecha de elaboración de esta programación.

Las previsibles modificaciones al respecto se harán constar en anexos.

I.E.S. Mateo Alemán Página 90 de 92 Curso 2019/2020



Programación Didáctica Departamento de Economía

 12. Medidas de atención a la diversidad:

• Atención al alumnado con materias pendientes:

A nivel departamental se operará de la siguiente forma:

• Cada profesor se encargará de supervisar y evaluar el proceso de recuperación

de contenidos de los alumnos a los que imparta clase en la materia troncal del

curso superior.

• Si algún alumno quedará sin profesor encargado en virtud del criterio anterior, se

encargará la jefatura de departamento.

• El proceso de recuperación de las materias pendientes consistirá en:

• Bachillerato:

• Elaboración de un programa de refuerzo, a través de actividades para el

seguimiento del alumnado, que deberá ser superado por este de forma

satisfactoria. Este programa de refuerzo, que incluirá, en todo caso, la

guía  y  tutorización  por  parte  del  docente  asignado,  podrá  revestir  la

forma de cuadernillo de actividades y supondría un 20 % de la nota.

• Superación en dos exámenes de la materia pendiente.

• Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje:

Tomando  como  situación  de  partida  la  recogida  en  la  evaluación  inicial,  y

desarrollando  por  tanto  un  programa  de  refuerzo  específico  individualizado,  de

obligada revisión cada trimestre.

Partiendo de la idea de que la atención a la diversidad hay que entenderla como una

característica  de  la  práctica  docente  diaria,  y  no  como  un  hecho  aislado,  las

unidades  didácticas  están  planteadas  de  manera  que  respondan  a  las  diversas

situaciones que se puedan producir en el aula, dada la diversidad de alumnado que

podemos encontrarnos en la misma.
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Las medidas de atención a la diversidad están reflejadas en las distintas actividades

de enseñanza-aprendizaje: actividades de conocimientos previos para conocer las

diferencias entre el alumnado; actividades de ampliación y refuerzo para atender a

las diferentes capacidades del alumnado; actividades de motivación, al estar todas

ellas graduadas en cuanto a su nivel de dificultad, de manera que atendamos a la

diversidad de  capacidades del alumnado. Además estas diferencias se tendrán en

cuenta  a  la  hora  de  realizar  los  agrupamientos  del  alumnado para  las  distintas

actividades.  También  vamos  a  atender  la  diversidad  del  alumnado  mediante  el

empleo  de  metodologías  y  materiales  didácticos  diversos,  así  como  del  trabajo

colaborativo entre el alumnado. Es decir, a lo largo del desarrollo de cada unidad

didáctica se tendrá presente las diferencias existentes en cuanto a capacidades,

motivaciones e intereses que presenta el alumnado.

Por  último,  mencionar  una  serie  de  recursos  didácticos  que  contribuyen  al

tratamiento de la diversidad: un mapa conceptual del tema y esquemas, resúmenes;

vocabulario con la terminología básica que facilite la comprensión de los contenidos;

el uso de gráficas, tablas, cuadros y textos de apoyo, cuya finalidad es aportar datos

para  llevar  a  cabo  procedimientos  relacionados  con  la  obtención,  clasificación,

tratamiento, análisis e interpretación de la información; actividades de investigación

y reflexión en las que se maneja información extraída de Internet, de organismos

públicos  y  privados  de  carácter  local,  provincial,  nacional  e  internacional,  que

permiten observar  cómo los contenidos teóricos tienen una aplicación efectiva y

práctica; etc.

• Atención al alumnado de altas capacidades:

Se realizarán las actividades de ampliación de las diferentes unidades didácticas

según indicaciones del Departamento de Orientación, tras la evaluación inicial o a

aquellos  alumnos  a  los  que  el  docente  crea  que  necesite  o  convenga  este

tratamiento especial.
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