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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Nuestra programación se asienta sobre cuatro pilares que la fundamentan y la dotan de sentido. El 
contexto sociocultural del centro y las características de su alumnado conforman las dos 
primeras fuentes de las que bebe. En tercer lugar, esta propuesta se enmarca en el Plan de centro 
que nuestro instituto ha elaborado para responder a las necesidades educativas de su entorno y de 
su alumnado. Finalmente, nuestra propuesta se nutre del currículo oficial diseñado por las 

administraciones educativas para el área de Economía. 

 

1.1.1.    EL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

 

Nuestro centro está situado en la localidad de Aguadulce en el término municipal de 
Roquetas de Mar, localidad costera del poniente de Almería. Las principales actividades 
económicas de la ciudad son las relacionadas con la agricultura y los servicios, ya que se trata de 
una zona residencial y de actividad turística Las familias, son en su mayoría de clase media, y por 
tanto, con grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus hijos en estudios post-
obligatorios y universitarios. 

El centro imparte las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria. (oferta bilingüe). 

• Bachillerato. (oferta bilingüe) 

- Ciencias y Tecnología 

- Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (modalidad presencial) 

• Ciclo de Grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (modalidad presencial y a 

distancia). 

• Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (modalidad a 

distancia). 

• FPB Informática y Comunicaciones. 

 
1.1.2    LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Se imparte la materia a un grupo compuesto por alumnado procedente a su vez de los 
grupos: 1º de bachillerato C (15 alumnos/as), y 1 D (17 alumnos/as). 

 

1.1.3    EL PLAN DE CENTRO 
 

El tercer referente que nos permite concretar nuestra programación es el Plan de centro. A 
pesar de la importancia del Proyecto de gestión y del ROF, es el Proyecto educativo el documento 
del centro que más huella deja en nuestra programación, destacando los objetivos que más influyen 
en ella: 

o Atender a todo el alumnado del Centro desde una perspectiva inclusiva, ofreciéndoles las 
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias 
para su progreso académico y personal en función de los recursos disponibles.  

o Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y responsabilidad, 
fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre hombres y mujeres”. 

o Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo desarrollando hábitos de 
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disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo para favorecer el aprendizaje y desarrollo 
personal.  

o Impulsar la orientación y acción tutorial adecuándolo a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado y facilitando un contacto frecuente 
entre profesorado, alumnado y familias.  

o Mejorar la convivencia actuando desde todos los agentes implicados, alumnado, 
profesorado, familia, personal no docente e instituciones del entorno.  

o Impulsar la presencia del Centro en nuestro entorno y colaborar con otras administraciones 
y otros centros e instituciones que faciliten el intercambio de experiencias. 

o Procurar una mejora del progreso educativo del alumnado, su éxito escolar y personal para 
el acceso a estudios superiores y su inserción laboral.  

o Conseguir un aprovechamiento didáctico eficaz y generalizado de los recursos 
informáticos y audiovisuales (TIC).  

o Promover hábitos de pertenencia y de respeto a las instalaciones del Centro, respeto de 
nuestro entorno y de las instalaciones del centro, y concienciar de la necesidad del cuidado 
y protección del medio ambiente.  

 

1.1.4    LAS CONCRECIONES DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 

La Administración educativa central estableció el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014 (BOE de 3 de enero de 2014). 
La Administración educativa regional establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Decreto110/2016, de 14 de Junio y lo desarrolla en 
la Orden 14 de Julio de 2016, convirtiéndose en nuestro referente legislativo. 

A partir de los rasgos del entorno sociocultural y de nuestro alumnado de 1º de bachillerato, 
así como de la citada legislación y de las pautas establecidas por el Plan de centro, y muy 
especialmente por el Proyecto educativo, configuramos esta programación didáctica que se 
apoya en las siguientes ideas:  

o Priorizar las capacidades frente al conocimiento, sin negar este, apostando por el 
desarrollo práctico de herramientas e instrumentos que favorezcan habilidades y 
capacidades impulsoras de la cultura emprendedora, danto así un carácter 
fundamentalmente práctico a la asignatura. 

o Preparar a los alumnos para que alcancen un perfil emprendedor, innovador y 
creativo.  

o Emplearemos las tecnologías de la información y la comunicación, ya que es un 
factor de motivación ante el cuál el alumnado responde positivamente.  

 

1.2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA.  
 

• Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía). 
 

• Currículo: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• 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. OBJETIVOS  
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
 
El Real Decreto 1105/2014, fija para la etapa de bachillerato los siguientes objetivos: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) 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. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

 La Orden de 14 de julio de 2016, establece que 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. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

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. 

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 

 
2.3. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS AL CENTRO. 
 

• Fomentar la creatividad en el alumnado. 

• Promover el afán por la innovación. 

• Sensibilizar y motivar sobre el emprendimiento. 

• Fortalecer la aplicación del conocimiento para innovar y emprender. 

• Generar un entorno favorable a la creación de distintos tipos y formas de empresas. 

• Facilitar los primeros pasos de las ideas empresariales.  

• Capacitar al alumnado para hacer, experimentando frente a gran número de situaciones 
diferentes, tales como trabajar en equipo, hablar en público, diseño y defensa de proyectos, el 
valor del esfuerzo, planteamiento de alternativas ante situaciones problemáticas. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE  

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 
pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado.  

Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. No se enseñan, se entrenan. Todas las áreas o 
materias del currículo deben participar, desde su ámbito en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado.  

Según dicta el Decreto 110/110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo 
serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital  

d) Aprender a aprender  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La materia de Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo de las 
competencias clave. 

a) Comunicación Lingüística: 

Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 
documentos. También contribuirá a esta competencia, al utilizar diferentes variantes del discurso, 
asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación. 

Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, y la 
propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 
interpretaciones explicativas.  
 
Los descriptores que priorizaremos serán:  
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
• Buscar información y leer textos en cualquier situación.  
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de la 
materia. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos 
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 
emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 
cotidiana. 
A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades 
humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 
agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación 
económica de los recursos naturales 
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c) Competencia digital 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en 
su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de 
trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 
 
d) Aprender a aprender 
Con la competencia aprender a aprender (CAA), se permite que el alumno disponga de habilidades 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la 
información...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y 
actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona.  
Presupone también que pueda acercarse al conocimiento de una manera autónoma y reflexiva. 
Puesto que el sentido último de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes 
situaciones sociales y personales, se encuentra plenamente vinculada con esta competencia. 
 
En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:  
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.  
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios.  
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
Cultura emprendedora es una materia que tiene profundos vínculos con las competencias sociales y 
cívicas (CSC). Al tratarse de una ciencia social, utiliza una metodología científica para analizar un 
fenómeno social. Todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de 
la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
Esta competencia se aborda repetidamente a lo largo del curso, pues toda conducta económica 
genera unas consecuencias en el entorno y la sociedad que hay que valorar y reconducir hacia un 
concepto amplio de civismo. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el 
desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos 
científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores 
tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar 
aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la 
renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 
Con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) el alumnado podrá disponer de criterios 
científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, 
reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia 
singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 
instituciones sociales. 
Desarrollar el espíritu emprendedor implica hacer fortalecer en el alumnado la confianza en sí 
mismo, su participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  
 
Esto lo conseguiremos en el aula mediante una metodología activa que incluya:  
1. Activar la participación de todos los alumnos (hacerles preguntas que estimulen su curiosidad)  
2. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema.  
3. Fomentar la escucha activa y organizar debates entre los alumnos sobre temas que generen 
controversia.  
4. Fomento del trabajo colaborativo, a través de desarrollo de un proyecto de empresa.  
Además, nos acercaremos a la realidad empresarial, valoraremos la actividad de cada uno de los 
sujetos implicados y observaremos sus consecuencias sobre la vida de las personas y la sociedad. 
 
Los descriptores que entrenaremos son:  
• Asumir las responsabilidades encomendadas en el trabajo en equipo. 
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  
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• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyecto. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
A través de la cultura emprendedora, puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras en la 
elaboración del proyecto de empresa. 

 

4. CONTENIDOS 

 
4.1. BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS. 

 

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos para la materia de Cultura 
Emprendedora y Empresarial se estructuran en tres bloques de contenidos, que son los siguientes: 

 

Bloque l. 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 empresa 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. 

 
Los contenidos de la materia se presentan estructurados en la presente programación en tres bloques 
temáticos que se exponen a continuación, detallando las unidades didácticas incluidas en cada uno de 
ellos. 
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Bloques temáticos de la programación 

I 

Cultura del 
emprendimiento 

Engloba los contenidos: 

• Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa 
emprendedora en la sociedad. 

• El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y 
trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

II. 

Creando la 
Empresa 

Incluye los contenidos para dar los primeros pasos para la creación de 
empresas y por tanto comenzamos a elaborar un plan de empresa, siendo 
éstos los contenidos: 

• Entorno, rol social y actividades de las empresas. 

• Tipos de empresas según su forma jurídica. 

• Trámites de puesta en marcha. 

• Organización del trabajo dentro de la empresa. Proceso de 
búsqueda de empleo. Selección de personal. Seguridad Social. 

III. 

Trabajando la 
Empresa. 

Seguimos desarrollando el plan de empresa, estudiando los siguientes 
departamentos de la empresa: 

• Departamento de Producción. 

• Departamento de Marketing. 

• Departamento Financiero. 

IV. Defensa del 
Proyecto de 

Empresa 

• Los alumnos deberán defender oralmente el proyecto de empresa 
en el que han ido trabajando a lo largo de todo el curso.  

V. Simulador 
empresarial 

• Utilizarán simuladores empresariales con creatividad e iniciativa, 
proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para 
organizar y gestionar su desarrollo  

 
4.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Estos cuatro bloques de contenidos se dividen a su vez en nueve unidades didácticas. 

Bloques temáticos 
de la programación 

Unidades Didácticas 

I. Cultura 

Emprendedora 

U.D.1 Espíritu emprendedor 

U.D.2 Formas de empleo: el autoempleo 

II. 

Creando la empresa 

U.D.3 Organizando el trabajo y las personas 

U.D.4 Organizando la empresa 

III 

Trabajando la 

Empresa 

U.D.5 Departamento de marketing 

U.D.6 Departamento de producción y medios técnicos 

U.D.7 Departamento económico-financiero 

IV. Defensa del 

Proyecto Empresa. 
U.D.8 Defensa Oral del Proyecto de Empresa. 
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V. Simulador 

empresarial 

UD.9 

Simulador de praxis MMT y la competición Young 

Business Talents. El Escenario de la simulación. 

• Cuestiones operativas de acceso a la simulación, 

introducción de datos y descarga de documentos. 

• Trabajando con el simulador: Tomas de decisiones y 

análisis de los resultados. 

 

 

 

5. TRATAMIENTO DE LA INTERDISCIPLINARIDAD 

 
5.1. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS. 

Interdisciplinariedad 

Área relacionada Contenido del área 

Economía. 

Entorno, rol social y actividades de la empresa 

Tipos de empresa según su forma jurídica.  

La función de producción. 

Productos financieros y bancarios para pymes.  

Los impuestos que afectan a las empresas. 

 

Geografía. 
Entorno, rol social y actividades de las 
empresas. 

Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales. 

Función de producción. 

Lectura de cuadros, gráficos y datos estadísticos. 

Manejo de elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales. 

Filosofía. 
Comportamiento ético de la empresa. Valores de 
solidaridad, justicia y equidad del sistema tributario 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. FILOSOFÍA METODOLÓGICA 

La metodología empleada priorizará las capacidades frente al conocimiento, sin negar este, 
apostando por el desarrollo práctico de herramientas e instrumentos que favorezcan habilidades y 
capacidades impulsoras de la cultura emprendedora, danto así un carácter fundamentalmente 
práctico a la asignatura. 

Para ello el profesor utilizará las siguientes estrategias metodológicas: 

1. Comenzar las unidades didácticas con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la 
utilidad o funcionalidad de la misma en el mundo profesional. 

2. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

3. Realizar ejercicios prácticos en todas las unidades didácticas. 

4. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las actividades a realizar por 
el alumnado.  



13 

 

5. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que hay que 
realizar. 

6. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas. 

7. A partir de aquí el alumnado trabajará en grupo, realizando actividades de investigación, siendo 
los propios alumnos quienes, guiados por el profesor/a en ocasiones y otras veces de forma más 
autónoma, adquirirán los conocimientos para llevar a cabo un plan de empresa. 

8. Poner en común el resultado de las actividades. Al finalizar cada trimestre, el alumnado realizará 
una defensa oral de los apartados del Proyecto de Empresa que se hayan trabajado. Al finalizar 
se iniciará un debate con el resto de compañeros de clase, en el que se alternará el análisis de 
las opiniones ajenas con la defensa de las conclusiones propias del grupo de trabajo alcanzadas. 

9. Utilizar una metodología de gamificación o aprender jugando, usando aplicación de simulación 
empresarial que permitirán practicar tomando todo tipo de decisiones y emulando con precisión 
como lo hacen los responsables de las empresas: Analizar, Planificar y Controlar. Participación en 
una competición nacional que dará un aliciente apasionante al uso del simulador. 

10. Utilización preferente cuando sea posible de nuevas tecnologías como el uso de internet, 
software online para realización de presentaciones. 

 
6.2. TEMPORALIZACIÓN. 

Nuestra temporalización asume como presupuesto el calendario escolar del curso 2018/19. 
Contamos, por tanto, con 175 días lectivos. Puesto que la asignación horaria para esta materia es de 
dos horas semanales, el número aproximado de sesiones por evaluación es: 

 

▪ 1ª Evaluación: 25 sesiones (36%). Nº total de 
sesiones: 

70 
▪ 2ª Evaluación: 27 sesiones (39%). 

▪ 3ª Evaluación: 18 sesiones (25%). 

 

Trimestre 1 

Bloque I: unidades 1 y 2  
Bloque II: unidad 3.  

Trimestre 2 
Bloque II: unidad 4. 
Bloque III: unidad 5.y 6 

Trimestre 3 
Bloque III: Unidades 7 

Unidades 8 y 9 se realizará a lo largo de los 3 trimestres. 
 

Es una obviedad señalar que 70 es el número de sesiones siempre y cuando no se 
produzcan circunstancias que las reduzcan (actividades extraescolares o complementarias, 
organizadas por el centro u otros departamentos, ejercicio al derecho a huelga del alumnado, 
indisposiciones…). Cualquier circunstancia de las anteriores implicaría introducir modificaciones. 

 

6.3. MATERIALES Y RECURSOS. 
 
Se utilizarán principalmente los siguientes: 

1. Desarrollo de contenidos y casos prácticos elaborados por la profesora. 

2. Libros de texto de ampliación y consulta: 

i. “Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Fernando L. Villagrá y Francisco 
Lobato. Editorial McMillan Profesional 

3. Recursos obtenidos de portales educativos: 
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a.  www.gepeese.com 

b. www.moneytown 

c. www.valoresdefuturo.com 

d. www.finanzasparatodos.es 

e. www.edufinet.com/edufinext/ 

f. www.educaixa.com/area-educacion-financiera 

g. www.cajasol.com/fundacion/content/programa-de-educaci%C3%B3n-financiera 

h. http://portaleducativo.bde.es/educa/es/ 

i. http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html 

j. Portal de Cultura Emprendedora de la Junta de  
Andalucía. 

4. Artículos seleccionados de prensa y revistas especializadas. 

a.  “El País”, “El Mundo”,”ABC”, “Emprendedores”, etc. 

5. Recursos informáticos: presentaciones de determinados contenidos vía ordenador y cañón 
de luz, utilizando programas como Power Point, Emaze, Prezi, uso de hoja de calculo para el 
análisis y elaboración de información económica, Navegador de Internet para acceder a 
bases de datos económicas y a simulador empresarial. 

6. Internet: como medio de búsqueda de información en determinados momentos a lo largo del 
curso, utilizando entre otras las siguientes páginas web: 

a. www.ine.es 

b. www.ieajuntadeandalucia.es 

c. www.finanzasparatodos.es 

d. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

e. Portales de búsqueda de empleo. 
 

6.4. ACTIVIDADES: 
i. Tipo de actividades específicas de la materia. 

 

1. Realización actividades de búsqueda en fuentes de información (Internet, Libros y Revistas, 
Cámara de Comercio, Ayuntamientos, Biblioteca, etc.). 

2. Análisis de la información mediante la elaboración de cuadros, gráficos y mapas 
conceptuales. 

3. La realización de un proyecto de plan de empresa que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio. 

4. Exposición en clase de los proyectos realizados. 

 
ii. Actividades que promuevan el fomento de la lectura, expresión oral y 

escrita. 
 

1. Al finalizar cada unidad, el alumnado deberá exponer oralmente al resto de la clase la parte 
del proyecto de empresa que se corresponda con esa unidad. La unidad 8 consiste en una 
defensa oral del proyecto de empresa una vez finalizado. 
 

2. Análisis de noticias de prensa de actualidad relacionadas con los contenidos de cada unidad. 
 

iii. Actividades relacionadas con el uso de las TICs. 

1. Realización de actividades de búsqueda en fuentes de información utilizando para ello 

http://www.gepeese.com/
http://www.moneytown/
http://www.valoresdefuturo.com/
http://www.finanzasparatodos.es/
http://www.edufinet.com/edufinext/
http://www.educaixa.com/area-educacion-financiera
http://www.cajasol.com/fundacion/content/programa-de-educaci%C3%B3n-financiera
http://portaleducativo.bde.es/educa/es/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html
http://www.ine.es/
http://www.ieajuntadeandalucia.es/
http://www.finanzasparatodos.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Internet. 

2. Utilización de hoja de cálculo para la elaboración de la planificación financiera de la empresa. 

3. Utilización de programas como Powerpoint, Emaze, Prezi, para la defensa oral del Proyecto de 
Empresa. 

4. Utilización de simulador empresarial a través de Internet. 

 
6.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

1. Conferencias sobre temas relacionados con el mundo de la empresa, sobre Proyectos de 
Empresas, Seguridad Social, Búsqueda de Empleo. 

2. Visitas a empresas:  Parque Tecnológico PITA 

3. - Participación en el Proyecto Miniempresas educativas (INNICIA) patrocinado por la Junta de 
Andalucía, al que nuestro centro se adscribe. 

4. - Participación en el resto de proyectos del centro (Forma Joven). 

5. Participación en la competición nacional del Simulador empresarial Young Business Talents 
2018. 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE 

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. 

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. 

9. Es capaz de comunicar oralmente, de forma clara y fluida, su proyecto de empresa, utilizando 
como ayuda las tecnologías de la información y comunicación. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1- Autonomía personal   
1. Describir las cualidades y 

destrezas asociadas a la 
persona emprendedora 
analizando la importancia del 
emprendimiento y los 
requerimientos de las 
actividades empresariales 

1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas 
con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de 
trabajo y bienestar social. 

CAA, CSC, 
SIEP, CD 

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

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

1.4. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los 
tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

2. 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 

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

CAA, SIEP, CL 

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

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

2.4. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con 
las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida 

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. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras 
y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo 

CSC, CEC, 
SIEP, CL, CD 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva 

3.3.Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales. 

3.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica 
más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como 
las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 
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Bloque 2- Proyecto de 

empresa 

  

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 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

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

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

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.  

2.1. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un 
plan de control prefijado 

CCL, CMCT, 
CD, CAA 

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

2.3. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa. 

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

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 

3.1. Diferencia los distintos elementos patrimoniales en una empresa CMCT, CD, 
CAA, SIEP 3.2. Describe el Valora las tareas de apoyo, registro, control y 

 fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 

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

Bloque 3- Finanzas   
1. Crear un proyecto de empresa 
describiendo las características 
internas y su relación con el 

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

SIEP 
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entorno así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y 
redes de almacenaje entre otros. 

1.2. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial 

1.3. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos 
que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otro 

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

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 

2.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

CAA, SIEP, CL, 
CD 

2.2. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de situación 

2.3 Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la empresa  
2.4. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un 
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos 

2.5.Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en 
funcionamiento 
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7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Se incluyen:  

▪ Asistencia a clase. 
▪ Demostrar actitud positiva (interés por la materia) y activa. 
▪ Demostrar esfuerzo. 
▪ Desarrollar capacidades: comprensión, razonamiento, expresión oral y escrita. 
▪ Desarrollar sentido crítico ante la información. 
▪ Conocer la operatoria de manejo e introducción de datos en las aplicaciones de simulación 

empresarial que vamos a utilizar. 
▪ Explicar de forma coherente y razonada las distintas estrategias y decisiones adoptadas en 

una determinada simulación. 
▪ Analizar los resultados obtenidos en una determinada simulación, explicar su significado, 

diagnosticar la situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para la 
mejora del diseño del nuevo plan. 

▪ Aplicar lo aprendido a situaciones reales y posibles aplicaciones en su futuro profesional. 
 

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Entre los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar podemos destacar los siguientes: 
 

• Cuestionario de evaluación inicial que se utilizará al iniciar el curso académico.  

• Pruebas objetivas de evaluación que contendrán una parte práctica (comentarios de 
documentos, gráficos, resolución de problemas) y otra teórico-conceptual basada en 
cuestiones de desarrollo y/o preguntas de contestación rápida (v/f o tipo test). Las notas de 
estas pruebas serán mediadas aritméticamente. 

• Trabajos en equipo. 

Serán recogidos y valorados para recoger la siguiente información: 

- Colaborar en el equipo, asumiendo sus responsabilidades y valorando el trabajo de sus 
compañeros con una actitud de respeto y dialogante. 

- Mostrar iniciativa y creatividad en la toma de decisiones, consensuando las acciones a 
tomar con sus compañeros con actitud positiva y proponiendo medidas para la mejora del 
equipo. 

• Registro anecdótico relativo, entre otros, a las siguientes cuestiones: 

- Si asiste a clase y lo hace con puntualidad. 

- Si está atento y pregunta las dudas. 

- Si da respuestas originales y rigurosas. 

- Si colabora y participa. 

- Si muestra actitud positiva con el profesor/a y los compañeros. 

 
7.4. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES EN CADA TRIMESTRE. 

 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(30%) 

Se realizará una prueba objetiva escrita que podrá ser: tipo test, preguntas 
cortas, preguntas largas, y ejercicios prácticos. 
La nota final de este apartado se calculará por media aritmética de las 
pruebas. Siempre que la nota mínima obtenida en prueba sea como mínimo 
de 4 puntos. 

DEFENSA 
ORAL. 
(30%) 

La nota de este apartado dependerá de la defensa oral del proyecto de 
empresa realizada por el alumnado. Siempre y cuando obtenga en este 
apartado una nota mínima de 4. 
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TRABAJO 
DIARIO EN 

CLASE 
(20%) 

Asiste a clase, estando atento y pregunta dudas. 
Da respuestas originales y rigurosas 
Participación e implicación en las tareas de clase 
Actitud positiva hacia la profesora y los compañeros/as. 
 
Las faltas de asistencia injustificadas se tendrán en cuenta en la calificación 
del trabajo realizado por el alumno/a. 

TRABAJO 
EN EQUIPO  

(20%) 

Se valorará su capacidad de trabajo en equipo, con el grupo de compañeros 
con el que desarrolla el proyecto de empresa, así como en la participación 
con su equipo en el uso del simulador empresarial. 

 
NOTA: la profesora determinará en 2ª y 3ª evaluación si se suprime la prueba escrita en cuyo 
caso, la participación en la nota global se incluirá en el porcentaje de calificación del proyecto de 
empresa presentado, que quedaría en un 60% sobre el total de la nota de evaluación. 
 
En cuanto a las PRUEBAS ESCRITAS Y LA DEFENSA ORAL, para aquellas personas que no 
superen ninguna de las pruebas o que en una de ellas obtengan una nota inferior a 4, podrá 
recuperar en el siguiente trimestre en evaluación continua. Así mismo, la profesora valorará la 
necesidad de asignar actividades de recuperación de forma individualizada. 
 
En el supuesto de que un alumno o alumna no pueda asistir a una prueba escrita fechada con 
anterioridad, se pueden dar dos situaciones: 

• Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el examen 
podrá realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación trimestral. Si la falta 
de asistencia ha sido en el día de la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá 
realizar su examen en la convocatoria ordinaria de junio. 

• Si existe justificante médico o circunstancias graves suficientemente acreditadas para 
la no asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra prueba, antes de la 
recuperación trimestral, en fecha y hora propuesta por la profesora. Si el examen no 
realizado se tratara de la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá hacerlo antes 
de la convocatoria ordinaria, en fecha y hora propuesta por la profesora. 

 
7.5. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 

En caso de que un alumno no supere los contenidos correspondientes a las unidades didácticas, 
el profesor indicará al alumnado, de forma individualizada, las actividades de recuperación a 
desarrollar. Estas serán diversas pudiendo encontrarse actividades prácticas relacionadas con los 
contenidos, actividades de investigación y actividades de cuestiones breves y tipo test.  

La calificación correspondiente a valorar la defensa oral, del trabajo en equipo y el trabajo diario 
en clase será una evaluación continua. 

 
7.6. RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA. INFORMES 

INDIVIDUALIZADOS. 

Los/as alumnos/as que al final del curso mantengan pendiente la materia de algún trimestre 
deberán efectuar una prueba final sobre los contenidos del mismo. 

En caso de no obtenerse una calificación positiva, el/la alumno/a podrá optar a la recuperación de 
la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde se examinará de la totalidad de 
los contenidos de la asignatura, así como la realización de una exposición oral del proyecto de 
empresa. 

7.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la programación didáctica se realizará trimestralmente (más una al final del 
curso académico), con la finalidad de introducir las modificaciones posibles a lo largo del proceso 
de enseñanza. Deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:  

o El grado de cumplimiento de la programación, causas de las posibles desviaciones y medidas 
para solucionarlo. (Esto se desarrolla de forma habitual por los Departamentos).  
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o La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades terminales, 
contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso.  

o La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 
empleados.  

o La validez de las estrategias de evaluación establecidas Se realizará en parte a través de 
cuestionarios trimestrales pasados a los alumnos, que nos permitan junto con el diario del 
profesor y la observación diaria, realizar una crítica reflexiva de todos estos elementos puestos en 
marcha. 

El resultado de la evaluación del proceso de enseñanza servirá para mejorar aquellos aspectos 
de la práctica docente y de la programación didáctica que se han detectado como poco 
adecuados para las características del alumnado y del contexto del centro. 

 

 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

8.1 TEMAS TRANSVERSALES 

Se parte del convencimiento de que los contenidos transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en todas las áreas, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad.  Estos vienen definidos en el artículo 6 del Decreto de 14 de junio de 
2016 sobre currículo en Bachillerato. 

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales: 

– El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir 
en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 
apoya. Continuamente hay que hacer referencia al marco normativo que envuelve la actividad de la 
empresa y del trabajador. 

– Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación. La utilización de la técnica del debate sobre temas de actualidad económica 
(desempleo, crisis, I+D+i) obliga al alumno a estructurar sus ideas, y defenderlas ante los demás de 
manera respetuosa.  

– Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal;  

– Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad;  

– Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a 
los mismos;  

– Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales. Este contenido transversal es especialmente importante por la heterogénea 
composición del grupo de alumnos. 

– Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre;  

– Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos;  

– y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 
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fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

8.2 MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de los valores que fomentan la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.  

También consideramos fundamentales los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

– Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y la justicia, y que persigan 
como meta el coeducar para la vida. 

– Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las diferentes materias 
y a la vida social y cultural (empoderarlas). En este sentido, durante el curso se conocerán a mujeres 
que han destacado en lo económico (emprendedoras, ejecutivas) y en lo político (ministras, 
presidentas). 

– Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, recuperar 
tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan otras miradas sobre la 
realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas).  

– Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para nombrar una 
realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo usan.  

– Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género, 
por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, 
reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación positiva.  

– Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la expresión 
de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y agresivos, chicas=dóciles). 

– Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, corresponsabilidad, 
autonomía y autoestima, actividades complementarias y extraescolares coeducativas. 

– Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por sexos y si no 
se interviene se refuerzan mutuamente. 

– Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a la vez 
que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

 

8.3 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, LA 
PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 
La expresión oral y escrita estará presente permanentemente en la mecánica de la asignatura, y en el 
trabajo diario de la misma. 
Habitualmente habrán de acceder a información escrita para completar contenidos, analizar textos y 
leer noticias de actualidad para su posterior análisis valorativo. Se pretende incrementar la 
comprensión crítica también de los medios de comunicación. 
Además, tanto en las pruebas escritas como en las actividades diarias de clase y los trabajos 
realizados por las alumnas y alumnos se prestará especial atención a la correcta escritura, así como 
al uso de una terminología específica y adecuada.  
Según se indica en el apartado de ACTIVIDADES de la presente programación se promoverá 
mediante las siguientes: 

1. Al finalizar cada unidad, el alumnado deberá exponer oralmente al resto de la clase la parte 
del proyecto de empresa que se corresponda con esa unidad. La unidad 8 consiste en una 
defensa oral del proyecto de empresa una vez finalizado. 

2. Análisis de noticias de prensa de actualidad relacionadas con los contenidos de cada unidad. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1 ADAPTACIONES GENERALES (DE GRUPO): 

Atendiendo al análisis inicial del grupo, la atención a la diversidad viene expresamente 
contemplada en los diversos tipos de actividades que se propondrán en cada unidad didáctica, que 
concretan las siguientes medidas: 

▪ Planificar actividades educativas, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por 
consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que 
pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una 
sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

▪  Desarrollar medidas de refuerzo, por medio de actividades de refuerzo, y tutorías 
individualizadas, para el alumnado con menos capacidad o que se prevé que no van a ser 
capaces de realizar la actividad de desarrollo.  

▪ Preparar también actividades de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que 
pueden avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en 
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más 
autónomo. 

▪ Incluir actividades para desarrollar el hábito de lectura. En las unidades didácticas una de 
las actividades consistirá en la lectura de un texto, generalmente de carácter periodístico y su 
posterior análisis. 

▪ Mantener un clima de respeto y de aceptación y ambiente de trabajo que favorezca la 
autonomía y el trabajo en grupo y que permitan al profesor ajustar la ayuda y las actividades a 
cada caso según se requiera. 

▪ Organización de grupos de trabajos flexibles, formados por alumnos con distintas 
capacidades, cuando la metodología exija la constitución de grupos. 

▪ Se procurará una metodología que asegure que las actividades de enseñanza aprendizaje 
estén relacionadas con la vida real del alumno, tanto fuera como dentro del aula. 

 

 


