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JOSEFINA DE LA TORRE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Obdulia Quintana Padrón
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
3ºA: Es un grupo de 21 estudiantes, 13 chicos y 8 chicas. No hay repetidores ni NEAE. El grupo es bastante participativo por lo que en ocasiones, se presentan situaciones en las que en los
coloquios, por ejemplo, no respetan el turno de palabra, no respetan a sus iguales y hablan en momentos inadecuados. Están todos conectados a la plataforma educativa Classroom.
3ºC: Este grupo está compuesto por 20 estudiantes de los que 11 son chicas y 9 son chicos. No hay repetidores pero si alumnado con materias pendientes. No es un grupo muy participativo y
presentan algunas carencias en sus hábitos de trabajo: no entregan tareas en tiempo y forma por ejemplo. Están todos conectados a la plataforma educativa Classroom.
3ºD: El grupo está formado por 22 estudiantes, con 11 chicos y chicas. No hay repetidores pero si muchos con materias pendientes de otras materias. Es un grupo que presenta una gran diversidad
debido a diferencias culturales (hay alumnado procedente de Marruecos, y Cuba), diferencias sociales y personales en dimensiones como la cognitiva, motivacional, relacional y afectiva. Están
todos conectados a la plataforma educativa Classroom.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas) : La enseñanza en emprendimiento se debe articular, teniendo presente tres elementos clave: la actitud

del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada.
La enseñanza basada en competencias genera el marco educativo y pedagógico idóneo para dar fundamento a una materia como Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y el trabajo
por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus
conocimientos y habilidades o destrezas y actitudes a proyectos reales.

Las situaciones de aprendizaje se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades aunque como se ha citado anteriormente se
realizarán las adaptaciones necesarias a medida que el perfil del alumnado lo requiera, de manera que se fomente y se alcance la responsabilidad, trabajo e implicación por su
parte.Con la composición de los equipos de trabajo en el aula se prevé favorecer el clima de convivencia y equilibrar los apoyos entre iguales.
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Concreción de los objeAvos de etapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en
equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás.
Asumir responsabilidades.
Argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que van realizando.
Favorecer la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.
Preparar al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las
relaciones personales, sociales y laborales. Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda
de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.
Desarrollar las destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, on-line y off-line, y en la preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación, con el
uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación
del mismo. SE INTENTARÁ DESARROLLAR LA MATERIA TENIENDO EN CUENTA TANTO ESTE COMO EL RESTO DE OBJETIVOS, SIN EMBARGO, COMO SE HARÁ CONSTAR A LO LARGO DE TODA LA
PROGRAMACIÓN CABE DESTACAR QUE EL CENTRO NO ESTÁ DOTADO DE LOS RECURSOS NI LOS ESPACIOS SUFICIENTES PARA QUE ESTE OBJETIVO SEA ALCANZADO POR LOS ALUMNOS.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
1.- AUTONOMIA PERSONAL. A Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
EMPRENDER SE APRENDE
Competencias
SE
Instrumentos de evaluación
C
U
1. Fortalezas y debilidades
SIAEE03C01
1,2,6
E
2. La escucha y el respeto
SIAEE03C02
3,4,5,7
N
3. Emprender se aprende
SIAEE03C04
CI
A
Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
Y
CL
TE
AA
M
CSC
P
SIEE
O
R
A

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el docente.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
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A
LI
Z
A
CI
Ó
N

Observación en clase. Intervenciones orales ,
Valoración de tareas individuales y grupales del
cuaderno y del trabajo en grupo.
Periodo implementación

9 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: psicología

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
2.- SÉ LÍDER

SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI

1.

¿ Qué es ser un líder?

2.

Las habilidades del líder

3.

El trabajo en equipo

4.

La negociación

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C02

7,8,9

Los asociados a las rúbricas de estos
criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el docente.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

AA
CMCT
CSC
SIEE
CEC
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CI
Ó
N

Observación en clase. Intervenciones orales
, Valoración de tareas, del cuaderno y del
trabajo

Periodo implementación

7 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
3.- LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN
SE
C
U
1. La creatividad y las ideas
E
N
CI
2. La innovación
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó Periodo implementación
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C03
SIAEE03C05

10,11,12

Los asociados a las rúbricas de
este criterio.
CD
AA
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el docente.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Observación en clase.
Intervenciones orales y
Valoración de tareas, del cuaderno
y del trabajo.
7 sesiones
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Tipo:
Valoración
de ajuste

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
4.EMPRESA
Y
EMPRENDEDOR EN LA
SOCIEDAD
SE
C
U
1. La empresa y su función
E
N
2. Objetivos de la empresa
CI
A
3. Elementos de la empresa
Y
TE
4. Tipos de empresas
M
P
5. El emprendedor y los tipos
O
R
6. Diferencias entre
A
LI
empresario y autónomo
Z
A
7. El entorno de la empresa
CI
Ó Periodo implementación
N
Tipo:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C04
SIAEE03C05

13,14,15

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CD
AA
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el docente.

Salida a
una
empresa
del entorno
cercano al
alumnado

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Observación en clase Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo. Intervenciones orales y

7 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
5.- LA EMPRESA Y SU
RESPONSABILIDAD
SE
C
U
1. La cultura empresarial
E
N
CI
2. La ética en la empresa
A
Y
3. La responsabilidad social
TE
de la empresa
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI Periodo implementación
Ó
N Tipo:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C05
SIAEE03C06

16,17,18,19,20,21

Rúbricas de este criterio
CL
CD
AA
SIEE
CEC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el docente.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales
y Valoración de tareas, del cuaderno y del
trabajo
8 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

6.- EL PROPÓSITO DE LA EMPRESA

1.La producción
2. El tipo de empresa
3. La viabilidad
4. Los trámites necesarios
5. La puesta en marcha de la empresa

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C05
SIAEE03C06

22,23

Rubricas de este criterio
CMCT
AA
CSC
SIEE

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el
docente.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
Periodo implementación

10 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN :07
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
7.- FINANZAS PERSONALES

1.

El presupuesto

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C08

27,28,29,30,31

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.

Aula

Apuntes facilitados por el docente.
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1.

El presupuesto

2.

Identificar ingresos y gastos

3.

Clasificación de los gastos

4.

El ahorro

JOSEFINA DE LA TORRE

Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Rubricas de este criterio
CMCT
AA

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

CSC
SIEE
Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
Periodo implementación

6 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
8.- EL DINERO
SE
C
U
E
N
CI

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.

El dinero y sus funciones

SIAEE03C07

24,25,26

2.

El sistema financiero ,
intermediarios y productos

Rubricas de este criterio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula

Apuntes facilitados por el
docente.
Tecnologías de la
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CI
intermediarios y productos
A
Y
3. Tarjetas y otros instrumentos de
TE
pago
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

CMCT
CD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

CSC
SIEE
Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo. Ejercicios
escritos.
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
9.LOS
INDICADORES
SE FINANCIEROS
C
U
E
N
1. El interés, la inflación y el tipo
CI
de cambio
A
Y
2. La globalización
TE
M
P
O
R

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIAEE03C09

32

Rubricas de este criterio
CL
CD
CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Apuntes facilitados por el
docente.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

10

O
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R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

Observación en clase. Intervenciones
orales y ejercicios escritos.
Periodo implementación

6 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables: Obdulia Quintana Padrón
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
4º D: Es un grupo formado por 13 estudiantes, 8 chicos y 5 chicas, aunque una de ellas por decisión de la familia no está acudiendo al centro debido a la
pandemia (sin justificación médica). No hay repetidores aunque si muchos con materias pendientes del curso pasado. No hay alumnado con NEAE. El grupo
presenta carencias en técnicas de trabajo intelectual, fallos en técnicas instrumentales (lectura, escritura, escaso vocabulario, comprensión en enunciados o
instrucciones, etc.) y carencia en hábitos de trabajo: no realizan los trabajos diariamente, no son constantes, no organizan bien el tiempo, no entregan las tareas
en tiempo y forma, etc. Todos están conectados y han interactuado con la plataforma educativa Classroom a excepción de la alumna que no asiste al centro.
4ºE: Es un grupo formado por 19 estudiantes, 11 chicas y 8 chicos. No hay repetidores y hay 11 estudiantes con materias pendientes de cursos pasados. El
grupo en su totalidad se beneficia del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y, además, hay 5 estudiantes que presentan NEAE (2
ECOPHE, 1 DEA-TDAH sin AC, 1 PIP y otro que presenta rasgos TEA, aunque todavía no existe informe psicopedagógico porque el alumno se incorporó al
centro el curso pasado procedente de Colombia). Uno de los alumnos participa en el Programa de Intervención Socio-educativo del Ayuntamiento de Santa
Lucía (PISE).
El grupo presenta carencias de técnicas de trabajo intelectual (no saben tomar notas, no leen bien, fallos en comprensión verbal, no saben memorizar, no saben
extraer ideas de un texto), fallos en las técnicas instrumentales (no tienen hábitos de lectura, escaso vocabulario, escasa fluidez verbal, comprensión de
enunciados de problemas o instrucciones, etc), carencias de hábitos de trabajo (no realiza los trabajos diariamente, no son constantes, no organizan bien su
tiempo, etc). Algunos estudiantes presentan baja autoestima (inseguridad, sin expectativas o falta de confianza en sí mismo. Todo el grupo está conectado y ha
interactuado con la plataforma educativa Classroom.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas) : La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos clave: la actitud

del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. La enseñanza
basada en competencias genera el marco educativo y pedagógico idóneo para dar fundamento a una materia como Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y el trabajo por
proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. La materia
se articula en tres ámbitos: el personal, en el que se trabajará intentando mejorar las habilidades personales, al tiempo que se tratará de aceptar las propias limitaciones; el social, procurando la
convivencia en un entorno social más participativo, dinámico y enriquecedor al fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el formativo y profesional, intentando adquirir los
conocimientos específicos, adaptados a su nivel madurativo, para el diseño en equipo de un proyecto social o empresarial inspirado en modelos de referencia motivadores y que le permitan
valorar la importancia de la planificación y la gestión financiera personal como herramientas claves para preparar mejor su futuro económico, financiero y laboral.
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Concreción de los objeAvos de etapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos
elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás.
Asumir responsabilidades.
Argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que van realizando.
Favorecer la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.
Preparar al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y
en las relaciones personales, sociales y laborales. Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,
y a la búsqueda de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.
Desarrollar las destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, on-line y off-line, y en la preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación,
con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para
la comunicación del mismo. SE INTENTARÁ DESARROLLAR LA MATERIA TENIENDO EN CUENTA TANTO ESTE COMO EL RESTO DE OBJETIVOS, SIN EMBARGO, COMO SE HARÁ CONSTAR
A LO LARGO DE TODA LA PROGRAMACIÓN CABE DESTACAR QUE EL CENTRO NO ESTÁ DOTADO DE LOS RECURSOS NI LOS ESPACIOS SUFICIENTES PARA QUE ESTE OBJETIVO SEA
ALCANZADO POR LOS ALUMNOS.

Destacaremos que la impartición de la materia se encuentra cofinanciada por el FSE hasta el 2020

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: Criterios de Evaluación
EL CONOCIMIENTO DE UNO Estándares de aprendizaje
MISMO
Criterios de Calificación
Competencias
SE
Instrumentos de evaluación
C
U
SIVY04C01
1,2
E 1. Reconocimiento de las cualidades
personales
y
destrezas
asociadas
a
la
N
CI iniciativa emprendedora y el
A Empresario en la sociedad.
Y

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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LA TORREen la sociedad.
A DEEmpresario

Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

2. Estudio de la actividad empresarial y de
oportunidades de empleo y
autoempleo del entorno.

Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

Libro digital

AA
CSC
SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales,
Valoración de tareas, del cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 15 de septiembre al 30 de septiembre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: psicología

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
EL CONOCIMIENTO DEL
Estándares de aprendizaje
MERCADO
Criterios de Calificación
Competencias
SE
Instrumentos de evaluación
C
U 1. Autonomía y autoconocimiento:
SIVY04C02
3
E Reconocimiento de intereses, aptitudes
N y
CI motivaciones personales para la carrera Los asociados a las rúbricas de estos
A profesional.
criterios.
Y
TE 2.Decisiones sobre itinerarios
CL
M
formativos, carreras profesionales y el
AA
P
O itinerario personal.
SIEE
R
A

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula
Aula de
informática.

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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A
LI
Z
A
CI
Ó
N

Observación en clase. Intervenciones
orales , Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 3 de octubre al 21 de octubre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA BUSQUEDA DE EMPLEO
SE
C
U
E
N 1. Proceso de búsqueda de empleo en
CI
empresas del sector. El autoempleo
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI Periodo implementación
Ó
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIVY04C02

3

Los asociados a las rúbricas de
este criterio.
CL
AA
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase.
Intervenciones orales y
Valoración de tareas, del cuaderno
y del trabajo.
Del: 11 de octubre al 31 de noviembre
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N

Tipo:
Valoración
de ajuste

Áreas o materias relacionadas: FOL
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: Criterios de Evaluación
LA RELACION INDIVIDUAL Estándares de aprendizaje
DEL TRABAJO
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
1.
SE
C
2.
U
E
N
CI
A

Identificación de los derechos y
deberes derivados de la relación
laboral. El Derecho Laboral.

SIVY04C03

Exploración de los elementos
del contrato de trabajo y de los
Documentos de negociación
colectiva.

CD
CMCT
CSC
SIEE

4,5,6,7

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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A
Y 3.
TE
M
P
O
R
A 4.
LI
Z
A
CI
Ó 5.
N

Reconocimiento de las
obligaciones de las personas
trabajadoras y empresarias ante
la Seguridad Social y valoración
de su sistema de protección.

Observación en clase Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo. Intervenciones orales y

Valoración de la protección del
trabajador y los beneficios
sociales.
Análisis de los riesgos laborales
y sus normas para la
planificación de la protección en
la empresa.

Periodo implementación

Del: 28 de noviembre al 15 de enero

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: FOL

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA FORMA JURIDICA Y SU Criterios de Evaluación
PUESTA EN MARCHA DE LA Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
EMPRESA
Competencias
SE
Instrumentos de evaluación
C
U
SIVY04C07
15,16,17,18
E 1. Clasificación de los tipos de
empresa según su forma
N
jurídica. Elección de la forma
CI
Rúbricas de este criterio
jurídica en base a sus requisitos
A
y características.
Y

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

2.

y características.
Reconocimiento de los trámites
de puesta en marcha de una
empresa.

3. Identificación de las ayudas y el
apoyo a la creación de empresas.

Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

CL
CD
CSC
SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales
y Valoración de tareas, del cuaderno y del
trabajo

Periodo implementación

Del: 16 de enero al 5 de febrero

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Las Actividades en la empresas
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R

1.Realización de actividades de
producción, comercialización y de
marketing en la empresa.
2. Utilización responsable de las
tecnologías de la información y la
comunicación para crear materiales.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIVY04C06

13,14

Rubricas de este criterio
CMCT
CL
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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O DE LA TORRE
JOSEFINA
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
Periodo implementación

Del:6 de febrero al 12 de marzo.

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
LA FINANCIACION EN LA
Estándares de aprendizaje
EMPRESA
Criterios de Calificación
SE
Competencias
C
Instrumentos de evaluación
U
E 1. Relación de inversiones y su
SIVY04C08
19,20,22
N
financiación en la elaboración de
CI
sencillos Balances de Situación.
Rubricas de este criterio
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A

2. Identificación de las fuentes de
financiación de las empresas. Externas
(bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (aplicación de
beneficios).
3. Comparación de los productos
financieros y bancarios para pymes.

CMCT
AA
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
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CI
Ó
N

Periodo implementación

Del: 13 de marzo al 26 de marzo

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SIVY04C0

13,14

Rubricas de este criterio
CEC
CL
CSC
SIEE
CD

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
Periodo implementación

Del: 8 de mayo al 28 de mayo.

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.
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Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA VIABILIDAD

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Reconocimiento de la importancia de
la planificación financiera de las
empresas.
2. Proyección de la actividad
empresarial.

SIVY04C09

3.

Aplicación de estudios de
viabilidad económico-financiero.

4.

Utilización de instrumentos de
análisis: Ratios básicos.

21,23

Rubricas de este criterio
CMCT
CD
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

5. Reconocimiento de los impuestos que
afectan a las empresas. El calendario
fiscal.
Periodo implementación

Del: 29 de mayo al 22 de junio

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.

Valoración
de ajuste

Desarrollo:

21

JOSEFINA
Valoración
DE LA TORRE

de ajuste

Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: ECONOMIA
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables: OBDULIA QUINTANA PADRÓN
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) :
4ºC: El grupo está formado por 22 estudiantes. 16 chicas y 6 chicos. Una de las alumnas no acude al centro por decisión de la familia debido al Covid19, aunque no existe justificación médica. No
hay repetidores aunque si muchos con materias pendientes. El grupo cuenta con una alumna con NEAE, en concreto ECOPHE. No es un grupo cohesionado todavía y le cuesta trabajar y crear
equipos. El grupo presenta algunos fallos en técnicas instrumentales como problemas con el cálculo, comprensión de enunciados de problemas y dificultades de procedimiento en resolución de
problemas.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas) : La enseñanza de la materia de Economía provoca la evolución de las percepciones que los individuos
tenemos sobre ≪lo social» y, en particular, sobre ≪lo económico», muchas veces estereotipadas, hacia visiones más sistémicas y críticas, mediante estrategias de enseñanza aprendizaje adecuadas. El
adolescente se enfrenta con esta materia a un nuevo aprendizaje que si bien tiene en común con las ciencias sociales algunas de sus características contiene especificidades que precisan de su estudio
como asignatura independiente. El estudio de la economía se torna imprescindible en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos ya que permite comprender las reglas básicas con las
que se presentan las relaciones económicas y así pasar de lo complejo a lo simple mediante la necesaria complementariedad entre lo micro y lo macro. Además, la enseñanza de los contenidos
económicos, desde una perspectiva competencial, contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que complementa y enriquece lo adquirido desde otros contextos como el familiar, el
académico o el entorno social en general. Así, desarrolla capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno, mentalidad crítica y constructiva, independencia en las argumentaciones,
razonamiento abstracto e integrador y curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social
de la sociedad actual. Ofrece oportunidades para la investigación, el ejercicio de la imaginación y la creatividad y provoca situaciones para el trabajo colaborativo y el debate
Concreción de los objetivos de etapa:
1. Ayudar a lograr que el alumnado desarrolle comportamientos de respeto hacia los demás. La asunción de sus deberes y el uso de sus derechos como agentes económicos y sociales les permitirá
participar con solvencia y más informados en los diferentes asuntos de la vida cotidiana y corresponsabilizarse de sus decisiones.
2. Afianzar hábitos de trabajo, individuales y de equipo, como la disciplina y el estudio mediante la realización eficaz de las actividades, tareas y proyectos que se les encomiende, y que estarán
referenciados en diversidad de contextos, personales, escolares, familiares y sociales.
3. Contribuir a conseguir aquellos objetivos de etapa relacionados con el tratamiento integral de las distintas fuentes de información, las provenientes de su propia trayectoria académica o de sus
experiencias, las disponibles en la biblioteca escolar o las que ofrece las tecnologías de la información y la comunicación, para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que les
capacite para identificar y buscar posibles soluciones a los problemas.
4. Las situaciones de aprendizaje se gestionarán de manera que ayude al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje, emprendiendo acciones de planificación, tomando
decisiones y responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos.
5. La instrucción en economía contribuirá a que el alumnado comprenda los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido económico, a que exprese y comunique de manera
eficaz, oralmente y por escrito, sus ideas, reflexiones y conclusiones y a disfrutar con la lectura empoderandole para adquirir nuevos conocimientos y para un aprendizaje permanente.

23

JOSEFINA DE LA TORRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Valoración de la economía y su
impacto en la vida de las personas.
2. Reconocimiento de las claves de
los problemas básicos de toda
economía. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. Aparición del
coste de
Oportunidad.
3. Estudio de las distintas formas de
abordar los problemas económicos
básicos: los sistemas económicos
4. Aplicación del método científico
en economía: Un acercamiento a los
modelos económicos

SECO04C01

Periodo implementación

Del: 15 de septiembre al 29 septiembre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: psicología

Valoración
de ajuste

1,2,3,4,5,7

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CMCT
AA
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones orales ,
Valoración de tareas, del cuaderno y del trabajo

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

1.

Análisis sectorial de la Economía
española e, identificación de los
retos y oportunidades de sus
actividades económicas.
2. El Proceso productivo y los factores
productivos, análisis de su
productividad,
eficiencia y tecnología.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SECO04C03

11,12

Los asociados a las rúbricas de estos
criterios.

CMCT

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

CSC

Observación en clase. Intervenciones orales
, Valoración de tareas, del cuaderno y del
trabajo

Periodo implementación

Del: 3 de octubre al 23 de octubre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
MERCADOS Y EMPRESAS

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

SE
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SE
CU 1. Determinación e interpretación de
EN
los Ingresos, costes y beneficios de
CI
una pequeña explotación industrial
A
o comercial.
Y
TE 2. Representación de las
M
interacciones entre los agentes
PO
económicos: El flujo circular de la
RA
renta.
LI
ZA
CI
ÓN
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

SECO04C01
SECO04C03

6,11,14

Los asociados a las rúbricas de
este criterio.
CMCT
CSC

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase.
Intervenciones orales y
Valoración de tareas, del cuaderno
y del trabajo.
Del: 24 de octubre al 13 de noviembre
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: Criterios de Evaluación
L A E M P R E S A E N S U Estándares de aprendizaje
CONTEXTO
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
1.

SE

Explicación y concreción de las
funciones y objetivos de la
empresa y el empresario en la
Economía.
2. Clasificación de los tipos de
empresa según los criterios más
comunes y

SECO04C02

8,9,10,13,15,16

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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empresa según los criterios más
JOSEFINA
SE DE LA TORRE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

Trabajo por proyectos

comunes y
Observación en clase Valoración de tareas, del
propuestas de formas jurídicas para
cuaderno y del trabajo. Intervenciones orales y
su constitución.
3. Reconocimiento de las
interrelaciones de las empresas con su
entorno: los elementos que influyen
en la empresa y los efectos sociales y
medioambientales que la empresa
provoca.
4. Explicación de las fuentes de
financiación mas comunes al alcance
de las empresas.
5. Identificación de las obligaciones
fiscales de las empresas, sus
características y funcionamiento.
Valoración de la contribución de la
fiscalidad empresarial a la
riqueza nacional.
Periodo implementación

Del: 14 de noviembre al 4 de diciembre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
PLANIFICACION FINANCIERA

SE
CU
EN
CI
A

1. Identificación y control de ingresos
y gastos personales.
2. Gestión del presupuesto y su
tratamiento informático:

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SECO04C04

17,18,19,20

Rúbricas de este criterio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital
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CI DE LA TORRE
JOSEFINA
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

tratamiento informático:
establecimiento de
objetivos y prioridades.
3. Explicación de las ventajas del
ahorro y de los riesgos del
endeudamiento.

Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

CD
AA
SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales
y Valoración de tareas, del cuaderno y del
trabajo

Periodo implementación

Del: 05 de diciembre al 22 de diciembre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Libro digital

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
SALUD FINANCIERA
SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

1. Valoración del riesgo y la
diversificación.
2. Planificación del futuro según las
necesidades económicas en las etapas de
la vida.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SECO04C04

21,22

Rubricas de este criterio
AA
CD
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo
Periodo implementación

Del: 09 de enero a 29 de enero
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Tipo:
Valoración
de ajuste

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
EL DINERO Y SUS FORMAS

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Descripción del papel del dinero en la
Economía.
2. La primera cuenta bancaria:
información sobre sus elementos y gastos.
Mis
tarjetas de debito y crédito: explicación de
sus características, gastos, seguridad y
uso adecuado.
3. Las relaciones bancarias: Implicaciones
de los contratos financieros e
identificación de los derechos y
responsabilidades de los consumidores en
el mercado financiero.

SECO04C05

Periodo implementación

Del: 30 de enero al 19 de febrero

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

23, 24,25,26

Rubricas de este criterio
CD
CSC
SIEE
CL

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Desarrollo:
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de ajuste

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
PRODUCCION Y PRECIOS
SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
ÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Funcionamiento de los tipos de interés
en la economía.
2. Explicación de las causas y los efectos
de la inflación en la vida de las
personas y empresas y estudio de su
evolución.

SECO04C07

32,33,34

Rubricas de este criterio
CL
SIEE
CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y ejercicios escritos.
Periodo implementación

Del: 20 de febrero al 19 de marzo

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
EL MERCADO DE TRABAJO

1.

2.

3.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Análisis del mercado de trabajo a
través de la medición del desempleo
por medio de indicadores básicos.

SECO04C08

Estudio de las políticas
Macroeconómicas sobre el
desempleo.
Análisis de las causas y las
repercusiones del desempleo.

CMCT
CSC
SIEE

35,36,37

Rubricas de este criterio

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 20 de marzo al 16 de abril

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LAS CUENTAS DEL ESTADO

1. Análisis de la procedencia y
distribución de los ingresos y gastos del

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SECO04C06

27,28,29,30

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
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distribución de los ingresos y gastos del
Estado.
2. Identificación de las características de
las fases de los ciclos económicos
3. Conceptualización de la deuda pública
y el déficit publico.
4. Estudio de las desigualdades
económicas y de la distribución de la
renta en la sociedad.

Rubricas de este criterio
CMCT
CL
CSC

Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 17 de abril al 7 de mayo

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.

Valoración de
ajuste

Comunicación
Pizarra
Libro digital

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
EL COMERCIO INTERNACIONAL Estándares de aprendizaje
Y LA UNIÓN EUROPEA
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

1. Identificación de los factores que
favorecen el comercio internacional y los
beneficios que genera a los países.
2 . El mercado común europeo y la unión
económica y monetaria europea.
3. Estudio de sus ventajas y desventajas y

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

SECO04C09

38,39,41

Rubricas de este criterio
CL
CSC
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sus ventajas y desventajas y

de los objetivos de sus instituciones y
políticas comunitarias.

Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 08 de mayo al 28 de mayo

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas.

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
LA GLOBALIZACIÓN Y LOS
Estándares de aprendizaje
DESEQUILIBRIOS DE LA
Criterios de Calificación
ECONOMÍA MUNDIAL
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

1.La globalización económica, estudio de
sus características, ventajas e
inconvenientes a nivel mundial
2. La consideración económica del
medioambiente: la sostenibilidad

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Trabajo colaborativo
Trabajo por proyectos

Aula

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

SIVY04C09

40, 42

Rubricas de este criterio
CL
CSC
Observación en clase. Intervenciones
orales y Valoración de tareas, del
cuaderno y del trabajo

Periodo implementación

Del: 29 de mayo al 22 de junio

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
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ajuste

Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: ECONOMÍA
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato
Docentes responsables: Pedro López
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). La situación de emergencia sanitaria debido al covid 19 ha motivado que la organización del centro sea
diferente a la de cursos anteriores. Los grupos que cursan la ESO están en el turno de mañana (7:50/8:00-1:30/1:40 y las distintas modalidades de bachillerato en el turno de tarde
(14:20/14:30- 20:00-20:10)
Tenemos dos cursos de primero de bachiller. Un grupo denominado primero de bachiller de CC.SS, que consta de 17 alumnos, 6 alumnas y 11 alumnos. Nos encontramos una
clase en la que la minoría son alumnos que han superado cuarto de la ESO , otra parte de alumnos vienen de otro centro y con algunas dificultades y el resto de alumnado son
denominados covid-19, que pasaron de curso con asignaturas no superadas o que deberían haber elegido otras opciones, sobre todo ciclos.
El otro curso de primero, es el denominado primero de bachiller mixto, que tiene 10 alumnos, cinco chicas y cinco chicos, pero en las mismas condiciones que el anterior.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas)
Para favorecer el desarrollo de competencias se proponen estrategias de aprendizaje activo y participativo, en las que se combinen el aprender haciendo en los diferentes
escenarios, reales o verosímiles y en las que el alumnado pueda explicar las acciones emprendidas.
Las actividades complementarias y el uso de recursos multimedia (tanto en el desarrollo de actividades, tareas y proyectos como para la presentación y comunicación de los
logros o resultados obtenidos) permitirán la adquisición de loas competencias.
Las actividades y recursos didácticos que se sugieren para la consecución de los aprendizajes de la materia de Economía de 1º de Bachillerato podrían consistir, para los bloques
«Economía y escasez. La organización de la actividad económica» y «La actividad productiva» en el análisis de ejemplos cotidianos de toma de decisiones por parte de familias,
empresas y Sector Público, noticias de actualidad o artículos de opinión, etc., extraídos de textos periodísticos, webs institucionales... para ilustrar el problema de la escasez
económica o cómo se enfrentan los diferentes sistemas económicos a los distintos problemas económicos en diversos contextos o para valorar las repercusiones de la actividad de
las empresas en la sociedad. También se proponen actividades como las visitas a empresas, investigaciones sobre la cadena de valor de un bien, análisis de tablas intersectoriales,
etc. como herramientas para la explicación de la actividad productiva y la interdependencia sectorial de las empresas, para continuar con el estudio de la eficiencia técnica y
económica de las mismas a través del cálculo e interpretación de la productividad de los recursos y de su beneficio económico, utilizando herramientas matemáticas y gráficas y
el planteamiento de diversos casos prácticos.
Para los aprendizajes en el área de Microeconomía o estudio de los distintos mercados, será imprescindible el manejo de las ecuaciones y las representaciones gráficas de las
curvas de oferta y demanda, para el análisis del impacto de las variaciones de los respectivos factores que les afectan o las dinámicas para la consecución del equilibrio en los
mercados. También se proponen actividades de investigación en pequeño grupo sobre la naturaleza de los distintos tipos de mercados para la presentación de sus conclusiones de
forma oral o mediante la realización de debates guiados para cada tipo de mercado. Para los aprendizajes del área de Macroeconomía se recomienda el análisis e interpretación de
estudios de referencia, noticias de actualidad, datos, así como información contenida en tablas y gráficos sobre los diferentes indicadores y variables macroeconómicas y su
evolución en el tiempo, realizando comparaciones de carácter global y manejándolos en aplicaciones informáticas, con el objetivo de valorar la situación económica de un país.
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Concreción de los objetivos de la etapa:
1. Reforzar y permitir la comprensión del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, favoreciendo el ejercicio de una ciudadanía democrática en sentido amplio.
2. Estudiar e investigar variables como el crecimiento, la educación, la pobreza, el desempleo, el medio ambiente..., que ofrece herramientas de gran utilidad para una participación activa
en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
3. Contribuir a desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de la lectura, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas con el estudio de los problemas y conflictos
económicos y sociales de la actualidad, destrezas que le serán útiles para la vida real y para su desarrollo personal y social.
4. Afianzar habilidades de comunicación oral y escrita toda vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase de explicación y trasmisión eficaz de los resultados alcanzados y la exposición
de datos y evidencias empíricas para la presentación argumentada de las ideas, opiniones y conclusiones, para reforzar su sentido crítico y poder así seguir aprendiendo.
5. Proporcionar situaciones de aprendizaje en las que se refuerza el uso solvente, responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación y de otros recursos bibliográficos
habilitadores del acceso al conocimiento científico y tecnológicos propios de la modalidad.
6. Propiciar una valoración crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de
vida de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible.
7. Poner en valor el espíritu emprendedor, con el conocimiento y seguimiento de casos de éxito empresarial, fomentando la creatividad y la iniciativa así como la cooperación y la
flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo en equipo.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
1.- LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

1.Reconocimiento del problema de la escasez económica: la
elección, la asignación de recursos y la aparición del coste de
oportunidad.
2. Explicación del método científico en la ciencia económica.
Uso de los modelos económicos
3. Distinción entre Economía positiva y Economía normativa

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C01

1,2,3,4,5

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

AA
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales , pruebas escritas.
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Periodo implementación

7 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales
Desarrollo:

Valoración de ajuste

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
2.- ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y CRECIMIENTO

SE
CU 1. Mecanismos de asignación de recursos: análisis y comparación de
EN los diferentes sistemas económicos.
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C01

2,3,4

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

CL
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Indagación científica.
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales , pruebas
escritas.

Periodo implementación

Del:2 de octubre al 22 de octubre

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
3.- PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Análisis de las relaciones entre la división técnica del trabajo y la
interdependencia económica en un contexto global.
2. Distinción entre los distintos factores productivos y análisis de las
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
3.Análisis de los objetivos y funciones de la empresa.
4. Estudio del proceso productivo y de la interdependencia sectorial
de la actividad productiva de las empresas.
5. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el
sistema productivo o en la organización de la producción en el

BECO01C02
BECO01C03

contexto de la globalización.
6. Interpretación de la función de producción de la empresa.
7. Obtención y análisis de los costes de producción y de los
beneficios empresariales.

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

Periodo implementación

10 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Los asociados a las rúbricas de este criterio.
CL
CMCT
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Indagación científica.
Trabajos colaborativos

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Matemáticas y Sociales

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
4.- EL FUNCIONAMENTO DEL MERCADO

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

1. Estudio de las variables que afectan a la demanda de
un mercado. Representación gráfica de la curva de
demanda. Análisis de los movimientos a lo largo de la
curva de demanda y desplazamientos de la curva de
demanda. Interpretación de la elasticidad de la demanda precio.
2. Estudio de las variables que afectan a la oferta de un
mercado. Representación gráfica de la curva de oferta.
Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de
oferta y desplazamientos de la curva de oferta.
Interpretación de la elasticidad de la oferta - precio.
3. Calculo y representación del equilibrio de mercado y
análisis de sus dinámicas.

BECO01C04

16,17,18

Periodo implementación

10 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CMCT
SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios
escritos.

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Indagación científica.
Trabajos
colaborativos

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
5.- TIPOS DE MERCADO
SE
CU
EN 1.El mercado y la competencia.
CI
2. Los criterios para clasificar los mercados.
A

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C05

19,20,21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.

Tecnologías de la
Información y la

Aula

39

JOSEFINA
CI DE LA TORRE

A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

2. Los criterios para clasificar los mercados.
3. El mercado de la competencia perfecta.
4. La competencia monopolística.
5. El oligopolio.
6. El monopolio

Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Indagación científica.
Trabajos colaborativos

Rúbricas de este criterio
AA
CSC
SIEE

Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios
escritos.
Periodo implementación

Del: 6 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje

6.- INDICADORES ECONÓMICOS : LA PRODUCCIÓN

Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. La interrelación entre las variables macroeconómicas: Estudio
del modelo del flujo circular de la renta.
2. Medición de la situación económica de un país a través del
estudio de las macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.
3. El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes reales y
nominales.
4. Valoración, interpretación y comprensión de las limitaciones de
las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de
la
sociedad.

BECO01C06

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

22,23,24,25,2
6

Rubricas de este criterio
CMCT
CD
CSC
SIEE

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.
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N

Periodo implementación

9 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
7.- INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO Y PRECIOS.

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

1. Análisis del mercado de trabajo y las variables que intervienen
en él.
2. El desempleo como problema económico y social: tipos y causas
que lo provocan.
3. Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas
macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo.
4. Medición de la inflación y explicación de las causas que la
provocan según las distintas teorías y sus consecuencias sociales y
económicas.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C07

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

28,29,30,31,3
3

Rubricas de este criterio
CMCT
CD
AA
SIEE

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.
Periodo implementación

12

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales, matemáticas.
Desarrollo:

Valoración de ajuste
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Valoración de ajuste
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
8.- EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLITICA MONETARIA

SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. El dinero en la Economía: explicación de su funcionamiento y
tipología.
2. Proceso de creación del dinero.
3. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y
sus efectos sobre el tipo de interés.
4. Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo
5. Análisis del impacto social y económico de la política monetaria
en la Unión Europea.
6. Explicación de los diferentes tipos de política monetaria.
7. Descripción de los efectos de las variaciones de los tipos de
interés en la Economía.

BECO01C08
BECO01C09

32,35,36,37

Periodo implementación

10 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Rubricas de este criterio
CL
CSC
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09

42

JOSEFINA DE LA TORRE

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
9.- EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.
SE
CU
EN 1. Explicación del funcionamiento del sistema financiero y de su
CI función de intermediación.
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó Periodo implementación
N
Tipo:

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C08

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

34

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Rubricas de este criterio
CL
CSC
SIEE

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.
4 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
10.- LOS FALLOS DEL MERCADO
SE
CU
EN 1.- Análisis de los fallos del mercado y la intervención del Estado
CI en la Economía para corregirlos. Explicación de las funciones del

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01C012

43,47,48,49,50

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.

Tecnologías de la
Información y la

Aula
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Y
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M
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LI
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Ó
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en la Economía para corregirlos. Explicación de las funciones del
Sector Público: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos.
2. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento,
estabilidad y desarrollo.

Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Rubricas de este criterio
CL
AA
CSC

Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos
Periodo implementación

5 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA: LA UE
SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA

1.- Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio
internacional.
2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración
económica y especialmente de la construcción de la Unión
Europea.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECO01CO10
Rubricas de este criterio
CL
CSC
SIEE

38,39,40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza
Espacios
y metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

44
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RA
LI
ZA
CI
Ó Periodo implementación
N
Tipo:

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.
Del: 6 SESIONES
Áreas o materias relacionadas: Sociales
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
12.- LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO
ACTUAL
SE
CU
EN
CI
A
Y
TE
M
PO
RA
LI
ZA
CI
Ó
N

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación Estándares de
aprendizaje
Modelos de enseñanza
Criterios de Calificación
Espacios
y metodologías
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los
organismos económicos internacionales en su regulación.
2. Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y
humano. Análisis de los factores que intervienen en el crecimiento
económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
3. Análisis de las crisis cíclicas de la Economía.
4. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.
5. Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso.
Reflexión sobre los problemas medioambientales del crecimiento
económico a nivel mundial

BECO01C011
BECO01C010

41,42,43,44,45,46,47,48

Periodo implementación

5 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales

Rubricas de este criterio
CL
CMCT
CSC
SIEE

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos

Desarrollo:
Valoración de ajuste
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Valoración de ajuste
Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 2º de BACHILLERATO
Docentes responsables: Pedro López
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) :

Tenemos dos cursos de segundo de bachiller. Uno denominado segundo de ciencias sociales, que consta de 19 alumnos, 6 chicas y 13 chicos. EL nivel académico es muy dispar,
hay un grupo de alumnos con mucha capacidad y otro que arrastran muchas materias pendientes, que incluso tendrían que haber repetido primero por su deficiencias.
Otro curso de segundo bachiller, denominado el grupo mixto, que tiene 11 alumnos, de los cuales 6 chicos y 5 chicas, es un grupo más homogéneo y el nivel académico
más equilibrado.
*Ver Anexo III_Acuerdo-programacion-ebau-2021-economia-empresa
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas) : la enseñanza de los contenidos de la materia Economía de la empresa debe fomentar la construcción de
aprendizajes significativos mediante actividades de enseñanza y de aprendizaje que permitan el establecimiento de relaciones entre los conocimientos y experiencias previas que el alumnado
posea sobre hechos, informaciones y decisiones provenientes del mundo de la empresa, y los nuevos aprendizajes de contenido económico-empresarial.
El aprendizaje significativo requiere crear en el aula un clima que favorezca la autonomía del alumnado en la toma de decisiones, la participación en la organización del proceso de enseñanzaaprendizaje, la responsabilidad como persona perteneciente a un grupo, la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación, entre otras cuestiones. . De esta manera,
el aprendizaje inicial debe proporcionar una visión global de la empresa en sus dimensiones social y económica, describir el proceso de análisis y valoración de las decisiones estratégicas en
las que se ve inmersa; se continúa con el estudio de los subsistemas real, financiero y directivo, poniendo de relieve el factor humano, pieza clave en los nuevos modelos de organización
empresarial, para concluir con el análisis económico, financiero y social de la información contable.
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Concreción de los objetivos al curso : 1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de empresas más representativos.2.Apreciar el papel de las empresas
en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, en el aumento de la calidad de vida y en el bienestar de la sociedad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus
disfunciones.3.Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas organizativas, sus relaciones
internas y su dependencia externa. Identificar los rasgos diferenciadores de la empresa canaria y evaluar las posibilidades y perspectivas que se le presentan.4.Reconocer la importancia que
para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización
empresarial. Analizar estas variables en el contexto de la empresa y sociedad canaria.5.Evaluar las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad empresarial, así como su
implicación en el agotamiento de los recursos naturales, señalando su repercusión en la calidad de vida de las personas, y reconocer las estrategias y sistemas de gestión empresariales que
persiguen nuevos equilibrios entre las dimensiones económica, social y ambiental.6.Analizar el funcionamiento de las organizaciones y los grupos en relación con la aparición y resolución de
conflictos. Reconocer los sistemas de gestión del conocimiento como generadores de valor para la empresa y como fuente de ventajas competitivas.7.Identificar las políticas de marketing de
diferentes empresas en función de los mercados a los que dirigen sus productos.8.Conocer e interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas. Identificar sus posibles
desequilibrios económicos y financieros, y proponer y evaluar medidas correctoras.9.Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, de las
múltiples posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación permiten, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales, analizando de forma crítica informaciones de
actualidad sobre hechos relevantes del ámbito empresarial internacional, nacional y regional.10.Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa, con creatividad e iniciativa, proponiendo los
diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo, e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación como espacio interactivo, colaborativo
y de presentación de resultados. Identificar instrumentos y medidas de apoyo al emprendedurismo en Canarias.11.Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la creatividad, el
dinamismo, el sentido crítico, la cooperación y el trabajo en equipo, el sentido de la responsabilidad; manifestar capacidad de relación y de respuesta ante los cambios del entorno, sensibilidad
ante las necesidades de los otros y flexibilidad en los planteamientos propios y ajenos; y reaccionar con intuición ante la innovación y la resolución de problemas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD
PROGRAMACIÓN:
LA EMPRESA

SE
C
U
E
N
CI
A
Y

D E Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Los problemas económicos
básicos
2. El concepto de empresa

BECN02C01

1,2,3

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
SIEE
CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Espacios

Recursos

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

3. Funciones de las empresas
4. El proceso de creación de valor:
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3. Funciones de las empresas
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M
P
O
R
A
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Z
A
CI
Ó
N

4. El proceso de creación de valor:
la cadena de valor

Observación en clase. Intervenciones orales , pruebas
escritas.

5. Áreas funcionales de la empresa
6. Los componentes de la empresa
7. Los objetivos de la empresa
8. La empresa y el empresario.

Periodo implementación

7 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
CLASES Y FORMAS DE EMPRESA
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Criterios de clasificación de las
empresas

BECN02C01

-Según el sector económico

SIEE
CSC

- Según el ámbito de actuación

1,2,3

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Indagación científica.

Espacios

Recursos

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital

- Según su tamaño o dimensión
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Según
su tamaño o dimensión

O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

- Según la titularidad del capital

Observación en clase. Intervenciones orales ,
pruebas escritas.

- Según su forma jurídica

Periodo implementación

6 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
EL ENTORNO DE LA EMPRESA Y
LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.El entorno empresarial

BECN02C02

-Factores del entorno general

Los asociados a las rúbricas de este
criterio.

-Factores del entorno específico

CSC
SIEE
AA

2.Definiciones : Sector, Cuota de
mercado, Líder de mercado.

4,5,6

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Indagación científica.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital
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P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

3. Las fuerzas competitivas del sector

Observación en clase. Intervenciones
orales y ejercicios escritos.

4. La estrategia competitiva de la
empresa
5. La responsabilidad social y
medioambiental
Periodo implementación

9 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD
DE
Criterios de Evaluación
PROGRAMACIÓN:
Estándares de aprendizaje
EL DESARROLLO DE LAS
Criterios de Calificación
EMPRESAS
Competencias
Instrumentos de evaluación
1.Factores de localización de una
empresa Industrial

BECN02C03

2. Factores de localización de una
empresa comercial

CL
CSC
SIEE

SE
C 3. La Zona Zec: requisitos, ventajas
U
fiscales.
E
N

7,8,9,10,11,12,13

Rúbricas de este criterio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Indagación científica.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital
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4. La dimensión de una empresa:
Definición de Pyme según la
comisión Europea.Características de
las Pymes.

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

5. Crecimiento Interno de una
empresa: especialización ,
diversificación.
6. Crecimiento externo: fusión,
absorción, participación, integración
vertical, integración horizontal.
7. la internacionalización
8. La multinacional.Características

Periodo implementación

12 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: geografía

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA Estándares de aprendizaje
EMPRESA
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos
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SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

1.

El proceso productivo. El área BECN02C05
BECN02C06
de producción.
BECN02C07

20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29

2.

Eficiencia y productividad.

3.

L a i m p o r t a n c i a d e l a CMCT
innovación tecnológica: I+D+i SIEE
CSC

4.

Costes: clasificación y cálculo Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.
de los costes en la empresa.

5.

Cálculo e interpretación del

Rubricas de este criterio

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

umbral de rentabilidad en la
empresa.
6.

Producir o comprar

1.

Aprovisionamiento y coste de
inventario

2.

Gestión de inventario.
Concepto y tipos: modelo de
Wilson, modelo del ABC y
sistema JIT.

3.

Valoración de inventarios

Periodo implementación

21 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
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Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN:
EL PATRIMONIO Y LAS
SE CUENTAS DE LA EMPRESA
C
U
E
N 1.El patrimonio de la empresa
CI
A 2. La representación del patrimonio
Y
TE 3. Elementos y masas patrimoniales
M
P 4. El balance de situación
O
R 5. Las cuentas de resultados
A
LI
Z
A Periodo implementación
CI
Ó Tipo:
N
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECN02C09

36,37,38,39,40,41

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CMCT
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.
Indagación científica.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios
escritos.

10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: matemáticas, FUE

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
ANÁLISIS ECONÓMICO Y
FINANCIERO DE LA EMPRESA

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Obligaciones contables de la empresa
2. Análisis financiero de la empresa:
ratios y fondo de maniobra.
3. Desequilibrios patrimoniales
4. Análisis económico: ratio de
rentabilidad económica y ratio de
rentabilidad financiera.
5. El período medio de maduración

BECN02C09

Periodo implementación

23 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas, FUE

Valoración
de ajuste

43

Rubricas de este criterio
CMCT
SIEE

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA
EMPRESA

SE 1.
C
U
E 2.

La función financiera en la
empresa.
Las fuentes de financiación

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECN02C11

45,46,47,48,49,50,51

Rubricas de este criterio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
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2.DE LA
Las
fuentes de financiación
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

3.

Financiación ajena a medio y
largo plazo.

4.

Financiación ajena a corto plazo.

5.

Financiación interna o
autofinanciación.

6.

Las decisiones de inversión

7.

Criterios de selección de
inversiones.

8.

El valor del dinero en el tiempo

9.

Métodos dinámicos. EL VAN

Formación de conceptos.

CMCT

Pizarra
Libro digital

SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

10.La amortización de las inversiones
Periodo implementación

8 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: matemáticas. FUE

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
LA FISCALIDAD DE LA EMPRESA
SE
C
U
E
N 1.Los tributos. Elementos básicos
CI 2.La ﬁscalidad empresarial
A
Y
● IRPF

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECN02C10
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Rubricas de este criterio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
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2.La ﬁscalidad empresarial

A
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Y
● IRPF
TE
● IS
M
P
● IGIC
O
R
2. Régimen económico y fiscal
A
de Canarias
LI
Z
A
CI Periodo implementación
Ó
N Tipo:
Valoración
de ajuste

Formación de conceptos.

CSC
SIEE

Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

1 sesión
Áreas o materias relacionadas: FUE

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P

LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Enfoques del marketing

BECN02C08

2.El proceso de marketing

Rubricas de este criterio

3. La segmentación: criterios para
segmentar

CL
AA
CIEE

30,31,32,33,34

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

4. Plan de marketing
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P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

4. Plan de marketing
5. La investigación de mercados

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

Periodo implementación

5 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: FUE

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
SE
C
U
E
N
CI
A
Y
TE
M
P
O
R
A
LI
Z
A
CI
Ó
N

MARKETING MIX

1.El producto: marca, modelo y envase.
El ciclo de vida del producto.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BECN02C08

35

Rubricas de este criterio

2. El precio. Métodos para fijar el precio

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

3. La distribución o plaza. Clasificación
de los canales.
4. La comunicación o promoción

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

5. Marketing y las nuevas tecnologías.
Periodo implementación

10 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: FUE

58

JOSEFINA
DE LA TORRE
N

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
Criterios de Calificación
LA EMPRESA
Competencias
SE
Instrumentos de evaluación
C
U 1.Las funciones de la dirección
BECN02C04
14,15,16,17,18,19
E 2. La función de planificación
Rubricas de este criterio
N 3. La función de control
CI 4. Centralización y descentralización
SIEE
A 5. El organigrama
Y
6. La departamentalización: criterios
CL
TE
M 7. Factores motivacionales para el
P trabajador en la empresa
AA
O
R
A
LI
Observación en clase. Intervenciones orales y
Z
ejercicios escritos.
A
CI
Ó Periodo implementación
5 sesiones
N
Tipo:
Áreas o materias relacionadas: FUE
Valoración
de ajuste

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Pizarra
Libro digital

Desarrollo:
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de ajuste

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:13
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
ECONOMIA CANARIA

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Las variables del entorno general
2. Variables del entorno específico
3. Las características de los
emprendedores y empresarios
4. Características demográficas,
psicosociológicas y situación laboral.
5. Características de las empresas
6. Características del movimiento
empresarial

BECN02C02

Periodo implementación

1sesión

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: geografía, FUE

Valoración
de ajuste

4,5,6

Rubricas de este criterio
CSC
SIEE
AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Aula
EVAGD

Tecnologías de la Información
y la Comunicación
Pizarra
Libro digital

Observación en clase. Intervenciones orales y
ejercicios escritos.

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (nivel educativo): 2º de bachillerato
Docentes responsables: Pedro López y María José Peña

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Tenemos un grupo de Fundamento, de 16 alumnos, repartido entre alumnos del segundo de ccss, alumnos del segundo mixto y alumnos que vienen
de la modalidad de Humanidades.
El segundo grupo está formado por 11 estudiantes, 9 chicas y 2 chicos, de los cuales no repiten ninguno. Es un grupo bastante participativo y
entusiasta.
El alumnado en general tiene pocos conocimientos previos sobre la materia, ya que la mayoría no cursaron economía en 1º de Bachillerato, pero
están realmente interesados en la asignatura, por lo que la motivación del alumnado es alta y se mueve en gran parte por las ganas de aprender
nuevos conocimientos y sacar buenas notas. Por ello las estrategias metodológicas que aplicaremos con ellos se basarán sobre todo en casos
prácticos reales.

61

JOSEFINA DE LA TORRE

Justificación de la programación didáctica:
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos clave: la actitud del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad
encontrada. La metodología a emplear se debe basar en que el alumnado desarrolle un método de trabajo que compagine trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se plantea como un método de
carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo serán claves, el profesor se reserva el papel asesor y conductor del proceso formativo que estará basado en el desarrollo del proyecto de creación de empresa.
Partiendo del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos, aplicaremos el principio de individualización.
La necesidad de construcción de aprendizajes significativos, metodología activa y participativa, siendo el alumno protagonista de su propio aprendizaje. Se desarrollará la capacidad de aprender a aprender.
Los contenidos serán funcionales, es decir, relevantes para los alumnos y aplicables a su realidad práctica en función del contexto en el que se encuentre el alumnado.
Vinculación de teoría y práctica: conexión con el entorno productivo a través de la identificación de ideas de negocio viables, generadoras de desarrollo, responsables socialmente…
Exponer con claridad y organización: Se presentará información anticipatoria que facilite el posterior aprendizaje y que sirva de guía para todos los contenidos específicos posteriores. Durante el proceso de explicación, se crean situaciones al alumno que
le obligan a reflexionar, clasificar, ordenar y relacionar la información que va recibiendo. En este sentido se avanzará de lo particular a lo general.
Se procurará que la preparación de las unidades, así como la resolución de las diversas cuestiones planteadas sean realizadas en grupo de varios alumnos, cuando el profesor/a lo crea conveniente, que favorezcan el trabajo cooperativo, en la que el trabajo
se realiza en común por un grupo de alumnos, de forma que las tareas se desarrollan en equipo y el resultado y aprendizaje final de cada uno depende tanto de su trabajo como de la labor del resto de los miembros del equipo del intercambio entre iguales y
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, lo que supone fomentar el trabajo en equipo como forma de relación laboral relacionada con su futura incorporación al mercado laboral.
Para la introducción de los contenidos conceptuales se utilizará el método expositivo y demostrativo para motivar y despertar en el alumno el interés por los temas que se le presentan, dando instrucciones claras, precisas y resaltando los puntos más
importantes. Para afianzar esos conocimientos se utilizará el método activo-participativo-interrogativo. En este punto tendremos en cuenta los conocimientos previos adquiridos ya por los alumnos de ECN los cuales serán parte activa del proceso de
enseñanza- aprendizaje de sus iguales.
La metodología al estar orientada a promover en el alumnado la participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma que desarrolle su capacidad de autonomía, creatividad y responsabilidad personales y la capacidad de aprender por sí
mismos, bajo un entorno de incertidumbre, de modo que adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y la capacidad de trabajar en equipo colaborando en la consecución de los objetivos del grupo, respetando el
trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas cooperativas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y respetando las normas
establecidas.
Se distribuirán los alumnos en el aula de tal manera que puedan estar unos frente a otros cuando hablen o expongan sus opiniones, para ello se utilizarán los siguientes métodos:
- Exposiciones en público de diversos temas y defensa de sus proyectos empresariales a través de diversas técnicas como por ejemplo Elevator pitch.
- Diálogos, discusiones, mesas redondas u otras técnicas de estudio activo.
Como la materia se deberá impartir mediante la elaboración de un proyecto de empresa o plan de negocio que articule los aprendizajes de forma integrada, la utilización de las TIC (aplicaciones de procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones,
de contabilidad, etc.) resulta imprescindible, y así lo recoge el currículo pero, como ya se ha comentado anteriormente el centro no dispone de los espacios ni de los equipos adecuados para impartir la materia de manera ideal como exige la normativa y
como le gustaría a las docentes de la misma.
Como la búsqueda de información favorece el aprendizaje autónomo del alumnado, se ha elaborado una guía de recursos que se les entregará en cada una de las fases del proyecto de creación de empresa que será el eje central del desarrollo de la materia.
Como es lógico la normativa propone que todo ello debe complementarse con el dominio, a nivel básico, de las principales técnicas y procedimientos que se emplean en el campo administrativo, especialmente, con la técnica contable y el manejo de
documentación relativa a las operaciones comerciales,
financieras y laborales, etc. Es intención de esta docente que así sea, pero no dependerá de mí sino, de nuevo, de los recursos disponibles.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la evaluación inicial y teniendo conocimiento de los alumnos, no será necesario aplicar medidas de atención a la diversidad
Aquí se tendrá en cuenta a aquellos alumnas y alumnos que presenten carencias manifiestas para hacer frente a ciertas dificultades. Se agruparán a los alumnos y alumnas que manifiesten dichas carencias con el resto del alumnado, en grupos de tres o
cuatro alumnos intentando mezclar aquellos alumnos que cursan la materia de ECN con los que no.
A cada equipo se le propondrán actividades diferenciadas y materiales didácticos adecuados a sus características.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los recursos las estrategias variadas, a través de:
Actividades y , principalmente artículos, de refuerzo para aquellos alumnos/as que tengan dificultades en la consecución de los objetivos como la realización de un glosario de términos específicos , explicaciones individuales adicionales,
tareas tutoriales con sus compañeros más avanzados (fomentando así el coaprendizaje). Las actividades podrán realizarse en casa si no hay tiempo en el aula.
Se les indicará a los alumnos que material deben de consultar para poder subsanar cualquier dificultad para su aprendizaje, y seguimiento Actividades de ampliación para aquellos alumnos/as más aventajados y para aquellos de altas
capacidades se identificará sus necesidades y capacidades de partida para adaptar las actividades a su nivel de partida .
de la materia.
Se atenderá en las horas de consulta del departamento, siempre que la profesora disponga de las mismas para atender cualquier dificultad, que se les presente en el aprendizaje.
Se realizaran exposiciones de algunos de los esquemas, así como de los trabajos de los compañeros, para que con ello puedan subsanar cualquier error que todavía persistan a la hora de elaborar los esquemas /resúmenes, para estudiar.
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Concreción de los objetivos de la etapa:
●

Las principales aportaciones del área Fundamentos de Administración y Gestión a los objetivos del Bachillerato se centran en el afianzamiento del espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, cooperación, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, mediante la realización del proyecto de empresa.

●

Asimismo, contribuye decisivamente a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable, tanto en la búsqueda de información, como en el
procesamiento de la misma y presentación del resultado. También a nivel de usuario al utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad para registrar las operaciones de la empresa y el
cierre del ciclo contable.

●

El área favorece el dominio, de la expresión oral y escrita, de la lengua castellana dado que el alumnado debe lograr una efectiva comunicación, tanto a lo largo del curso como, sobre todo,
en el momento de la exposición pública del proyecto.

●

Por otro lado, el área ayuda a consolidar una madurez personal y social que permite al alumnado actuar de forma responsable, desarrollando su espíritu crítico y sabiendo resolver
pacíficamente los conflictos que vayan surgiendo en los grupos de trabajo.

●

Por último, destacar que la reflexión sobre el papel de la responsabilidad social corporativa, la valoración de la ética en los negocios y de la importancia de responder en plazo de los
compromisos de pago adquiridos, etc., permite adquirir una conciencia cívica responsable que fomente la corresponsabilidad y la participación en la construcción de una sociedad justa,
equitativa e inclusiva.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 . BLOQUE DE APRENDIZAJE I INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE EMPRESA
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
1.- TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
ESPÇIRITU EMPRENDEROR

1.

Reconocimiento de la importancia
del proceso innovador para la
actividad empresarial y la
economía. Riesgo que conlleva.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C01

1,2,3,9

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías
Enseñanza
directa.
Inductivo
básico.

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

2.
3.

4.
5.

economía. Riesgo que conlleva.
Valoración de la tecnología e
Internet como claves en la
innovación e internacionalización.
Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación
para la búsqueda y tratamiento de
la información.
El emprendedor y sus
características.
Autoconocimiento, fortalezas y
debilidades.

básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

CD,
AA
CSC
SIEE

Observación en clase. Intervenciones orales , pruebas escritas.
Periodo implementación

5 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: ECN, Psicología
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
2.- INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

1.
2.
3.

Determinación de los objetivos y fines
de la empresa.
Valoración de la responsabilidad social
y la Ética de negocios.
Elección argumentada de la forma

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C02,C06,C0
5

6,11,12,13,14,16,17,18,36

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías
Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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3.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

4.
5.
6.

7.

Elección argumentada de la forma
jurídica de la empresa y de la
localización.
Previsión de recursos para el proyecto
empresarial.
Diseño de la estructura organizativa y
funcional de la empresa.
Procedimiento para la puesta en marcha
de un negocio: reconocimiento de los
trámites frente a los distintos
organismos, documentación y plazos
correspondientes.
Reconocimiento de las obligaciones
administrativas del empresario ante la
Seguridad Social.

Formación de
conceptos.
Indagación
científica.
Trabajos
colaborativos

CL
AA
CSC
SIEE

Observación en clase. Intervenciones orales , pruebas escritas. Proyecto
empresarial

Periodo implementación

10 Sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: ECN
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
Criterios de Evaluación
3.- CREACIÓN DE LA EMPRESA. EL PLAN Estándares de aprendizaje
DE NEGOCIO
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
1.
2.
SEC

Aplicación de dinámicas para el análisis
y selección de ideas de negocio.
Realización del plan de negocios y del
análisis de mercado.

BFUE02C01

4,5,6,7,8,9,10

Los asociados a las rúbricas de este criterio.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores previos.
Formación de conceptos.

Espacios

Recursos

Aula

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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análisis de mercado.

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

Formación de conceptos.
Indagación científica.
Trabajos colaborativos

CL
AA
CSC
SIEE

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.
Proyecto empresarial
Periodo implementación

6 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:

Matemáticas y Sociales

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
4.- ADMINISTRACIÓN (I)

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C07

1.

2.
3.

Registro de las operaciones
derivadas de un ejercicio
económico completo, empleando
la metodología contable.
Explicación del ciclo contable
Utilización de una aplicación
informática contable.

Los asociados a las rúbricas de estos criterios.
CMCT
CD

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías

38,39,44

Enseñanza
directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Indagación

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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3. Utilización de una aplicación

ALI
ZA
CIÓ
N

informática contable.

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.

Periodo implementación

13 SESIONES

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, ECN

conceptos.
Indagación
científica.

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
5.- APROVISIONAMIENTO

1.

SEC
UE
NCI
AY
TE

2.
3.
4.

Planificación del
aprovisionamiento. Variables que
influyen en las necesidades de
aprovisionamiento.
Proceso de selección de
proveedores.
Negociación de condiciones de
aprovisionamiento: Técnicas de
negociación y comunicación.
Formalización documental para el

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C03C07
Rúbricas de este criterio
CL
CD
AA
CSC
SIEE

19,20,21,22,23,24,38,39,44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías
Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica.
Trabajos
colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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OR
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ZA
CIÓ
N

4.
5.

6.
7.

Formalización documental para el
intercambio de información con
proveedores.
Registro de las operaciones
derivadas de un ejercicio
económico completo, empleando
la metodología contable.
Explicación del ciclo contable
Utilización de una aplicación
informática contable

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos. Proyecto
empresarial

Periodo implementación

Del: 13 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: ECN

Trabajos
colaborativos

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
6.- COMERCIALIZACIÓN

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA

1.

2.
4.

Aplicación de las políticas de marketing al
proyecto de empresa:
1.1. de producto: previsión de ventas
1.2. de precio: estrategia de precios
1.3. de distribución: canales de distribución
1.4. de comunicación: promoción y publicidad
Registro de las operaciones derivadas de un
ejercicio económico completo, empleando la
metodología contable.
Explicación del ciclo contable

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías

Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C04C07
Rubricas de este criterio
CL
CD
AA
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,4
4

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
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metodología contable.
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ZA
CIÓ
N

4.
5.

Explicación del ciclo contable
Utilización de una aplicación informática
contable

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.
Proyecto empresarial

Periodo implementación

13 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: ECN, Matemáticas
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
7.- TESORERÍA Y FINANCIACIÓN

1.
SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

2.
3.
4.
5.
6.

Elaboración del plan de inversiones:
determinación de las necesidades de inversión.
Valoración y selección de las diferentes
alternativas o fuentes de financiación.
Reconocimiento del papel de los intermediarios
financieros en la actividad cotidiana de las
empresas.
Registro de las operaciones derivadas de un
ejercicio económico completo, empleando la
metodología contable.
Explicación del ciclo contable
Utilización de una aplicación informática
contable

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C08C07

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías

45,46,47,48,49,50,51,52,53,38,39,4
4

Rubricas de este criterio
CMCT
CD
AA
SIEE

Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.
Proyecto empresarial

Periodo implementación

1q5

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales, matemáticas.
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Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
8.- RRHH

SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

1.
2.
3.

Planificación de la gestión de los recursos
humanos.
Procedimiento de selección y contratación de
personal.
Análisis de los documentos del proceso de
retribución del personal.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C08

32,33,34,35,37

Rubricas de este criterio
CSC
SIEE
Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.

Periodo implementación

6 sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: ECN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías
Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
9.- ADMINISTRACIÓN (II)

1.
SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

2.

3.
4.

Registro de las operaciones derivadas de un
ejercicio económico completo, empleando la
metodología contable.
Explicación del ciclo contable, desarrollo del
proceso contable de cierre de ejercicio y
determinación del resultado económico obtenido
por la empresa.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C07

38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44.

Rubricas de este criterio

Observación en clase. Intervenciones orales y ejercicios escritos.

Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías
Enseñanza directa.
Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

Aula

Recursos

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

Análisis de las obligaciones contables y fiscales.
Utilización de una aplicación informática
contable.

Periodo implementación

8-sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
10.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.
SEC

Utilización de las técnicas para la presentación
de comunicaciones en público.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
BFUE02C10

54,55

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
e n s e ñ a n z a y Espacios
metodologías

Recursos

Enseñanza directa.
Inductivo básico.

Tecnologías de
la Información y

Aula
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SEC
UE
NCI
AY
TE
MP
OR
ALI
ZA
CIÓ
N

2.

de comunicaciones en público.
Manejo de las herramientas informáticas de la
presentación

Rubricas de este criterio
CL
CD
AA
SIEE
CEC

Inductivo básico.
Organizadores
previos.
Formación de
conceptos.
Trabajos
colaborativos

la Información y
la Comunicación

Observación en clase. Intervenciones orales

Periodo implementación

2-sesiones

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: LENGUA
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:

1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita a la vez que los alumnos
más aventajados puedan ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica con el objetivo de desarrollar las ideas principales y generales
del tema, que todo alumno o alumna debería conocer al finalizar la etapa. Además, se ofrecen contenidos de ampliación y profundización.
Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar en lo posible los procesos de enseñanza- aprendizaje a las características personales del alumnado, ya que no
todas y todos están dotados de las mismas capacidades ni tienen las mismas motivaciones, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje. Para ello es necesario
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personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia, teniendo en cuenta no solo a quienes presenten problemas en su aprendizaje, sino también a
quieres tengan un interés o capacidades especiales y sobresalgan de la media de su clase y nivel.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los recursos las estrategias variadas, a través de:
1. Actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que tengan dificultades en la consecución de los objetivos como la realización de un glosario de
términos específicos , explicaciones individuales adicionales, tareas tutoriales con sus compañeros más avanzados (fomentando así el coaprendizaje). Las
actividades podrán realizarse en casa si no hay tiempo en el aula.
2. Actividades de ampliación para aquellos alumnos/as más aventajados y para aquellos de altas capacidades se identificará sus necesidades y capacidades de
partida para adaptar las actividades a su nivel de partida.
Por lo tanto se categorizarán las actividades en niveles según el grado de dificultad posibilitándose así la atención a la diversidad del alumnado. El profesor podrá
elegir en cualquier momento las actividades mas adecuadas para el alumnado.
Se les indicará al alumnado que material deben de consultar para poder subsanar cualquier dificultad para su aprendizaje, y seguimiento de la materia.
Se atenderá en las horas de consulta del departamento, siempre que el/la profesor/ra disponga de las mismas para atender cualquier dificultad, que se les presente en el
aprendizaje.
Se realizara exposiciones de algunos de los esquemas, así como de los trabajos de los compañeros, para que con ello puedan subsanar cualquier error que todavía
persistan a la hora de elaborar los esquemas /resúmenes, para estudiar.

2. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación constituirá el procedimiento de diagnóstico integrado en la acción educativa que permitirá:
1. Comprobar y estudiar los progresos realizados por el alumnado.
2. Contrastar la adecuación de la programación y de las actividades de enseñanza- aprendizaje desarrolladas.
3. Contrastar la adecuación de la labor del docente como dinamizador y orientador del proceso.
La información obtenida a través del proceso de evaluación deberá ser válida y fiable y permitirá formarnos juicios que sirvan como base para la toma de decisiones y
reorientar, en su caso, los procesos de enseñanza- aprendizaje.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo por lo tanto carácter continuo. Con este fin, esta programación
considerará que las actividades de enseñanza- aprendizaje lo sean también, de forma simultánea, de evaluación.
Las técnicas que van a ser utilizadas a lo largo del curso en la evaluación continua son:
• La observación directa, en atención a las capacidades y contenidos actitudinales, en relación a la asistencia regular a clase, puntualidad, la observación y el
análisis de dinámicas de grupo, así como la atención al grado de adquisición por los alumnos de las distintas competencias requeridas.
• Observación indirecta, recogida de las producciones de los alumnos, ejercicios de cada tema, el análisis de trabajos y tareas, etc.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluación de los conocimientos previos por medio de cuestionarios y posterior comentario de los mismos, diálogos con el grupo clase....
Trabajos individuales y de grupo.
Exposiciones orales de los trabajos realizados.
Pruebas objetivas ya sean escritas u orales. A lo largo o al final del curso podrán realizarse pruebas escritas de largo desarrollo.
Pruebas, ya sean escritas o prácticas de respuesta única, verdadero o falsa de selección múltiple…
Supuestos prácticos simples y globalizados.
Descripciones orales de los procedimientos y de trabajos realizados individualmente o en grupo.
Trabajos individuales y grupales.
Debates y coloquios.
Listados de asistencia y puntualidad.
…

2.1 INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL Y ECONOMÍA EN LA ESO
La evaluación cruzada, tanto de los miembros de cada equipo, como de los proyectos elaborados por otros compañeros o compañeras, será necesaria para enriquecer
el proceso de aprendizaje, fortaleciendo la competencia de Aprender a Aprender, íntimamente relacionada con el Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
Para evaluar al alumno/a se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

Correcta expresión oral y escrita: ortografía, redacción, capacidad para exponer, utilización del vocabulario propio de la materia.
Comprensión lectora.
Hábitos de trabajo: realización adecuada y con interés de las tareas de clase y de casa, de los trabajos individuales y de grupo.
Cuaderno: es la herramienta principal de trabajo. Por eso debes cumplir estas NORMAS:
●
●
●
●
●
●

Debe estar al día: con una adecuada presentación y organización.
Se pone la fecha cada día.
Se debe copiar los enunciados.
Los enunciados y las respuestas de diferente color
Corregir en rojo
Poner portada en cada tema
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●
●
●
●

Respeta márgenes
Usa mayúsculas y/o subraya para destacar contenidos de interés.
Usa fundas o pega en el cuaderno las fotocopias que se van dando.
Cuida la ortografía y la caligrafía.

5. Actitud: respeto, asistencia, puntualidad, tolerancia, participación, interés.
6. Traer el material necesario (libros, libreta, bolígrafos, lápices, colores, goma)

La calificación final de cada evaluación ponderará las medias aritméticas de las calificaciones obtenidas por el alumnado durante cada trimestre de la siguiente manera:

Ponderación de las calificaciones en IAEE 3º ESO, 4º ESO y ECONOMÍA 4º ESO

40 %

Actividad del alumno/a
en el aula

Participación en coloquios/debates en clase:
expresión oral, uso del vocabulario del tema,
argumentos, forma de rebatir a los que piensan de
otra manera.
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Tareas individuales, tareas grupales.
60 %

Proyectos y actividades

Tareas, Proyectos, Pruebas escritas, quizzes,

cuestionarios …

No obstante, el alumnado que no haya logrado superar la asignatura mediante la evaluación continua, o bien haya perdido el derecho a la misma por
acumulación de faltas injustificadas, podrá hacerlo en una prueba extraordinaria a final de curso. Prueba que deberá superarse con una calificación igual o superior a 5
y que tendrá la misma estructura que la especificada para la prueba extraordinaria de septiembre. Siendo la prueba que nos ocupa una prueba de máximos y no de
mínimos.

En ambas materias (IAEE y Economía):
En cada trimestre se realizarán pruebas objetivas parciales pudiendo entrar en cada examen toda la materia dada hasta ese momento.
La media de las pruebas escritas se realizará siempre y cuando el alumno/a supere al menos una de las pruebas escritas del trimestre calificada con una
nota de 5 o superior.
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La nota de cada evaluación en cada materia será el resultado de la media aritmética de cada sección a calificar en el trimestre (media de trabajos/
proyectos/ pruebas escritas/ participación en coloquios/debates/ tareas, actividades en clase) ponderando luego cada media aritmética atendiendo al
cuadro anterior. La media aritmética se realizará siempre y cuando el alumno supere al menos uno de los exámenes del trimestre que se esté evaluando,
con una nota de 5 o superior.
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes en el periodo correspondiente a la siguiente evaluación excepto en la tercera.
Además, el departamento acuerda descontar 0.1 punto por cada falta de ortografía con un máximo de 2 puntos.
No obstante, el alumnado que no haya logrado superar la asignatura mediante la evaluación continua, o bien haya perdido el derecho a la misma por
acumulación de faltas injustificadas, podrá hacerlo en una prueba extraordinaria a final de curso. Prueba que deberá superarse con una calificación igual
o superior a 5.
La nota final del curso en cada materia será la media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación.
Importante: La asistencia a las pruebas escritas marcadas con antelación por el profesor de la materia es obligatoria. Si un alumno no se presenta sin
justificación alguna, se considera que su nota es 0. Si tiene una justificación médica por enfermedad o cualquier motivo serio que suponga la
imposibilidad de asistir al centro, podrá presentarse con otro grupo de su mismo nivel o, en último caso, se le hará la prueba escrita el día que estime el
profesor (intentaremos que sea el primer día de su nueva incorporación al aula).
2.2 ECONOMÍA Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA EN BACHILLERATO

La evaluación de las materias de Economía de 1º de bachillerato y Economía de la empresa de 2º de bachillerato dependen de cada bloque de contenidos. En
general las pautas a seguir son:
1. Expresión oral y escrita. Teniendo en cuenta:
●

Se expresa y redacta con claridad y fluidez utilizando el vocabulario preciso.

●

Presenta los trabajos con orden y limpieza.

2. Comprensión. Teniendo en cuenta:
● Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas.
● Comprende adecuadamente las lecturas, los relatos, las informaciones que recibe, Realizando comentarios propios sobre el tema tratado.
● Diferencia las ideas principales de las secundarias.
3. Hábitos de trabajo. Teniendo en cuenta:
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● Es puntual en la entrega de trabajos.
● Pregunta, sugiere, toma apuntes, etc.
● Es constante en sus tareas (puntual, no pierde el tiempo en clase, no falta de forma injustificada)
● Tiene interés o curiosidad por los temas que se están tratando.
● Elabora los trabajos acordes con lo que se pide.

4. Trabajo en equipo. Teniendo en cuenta:
● Es solidario con las decisiones en grupo respetándolas
● Participa activamente con las decisiones del grupo.
5. Espíritu crítico. Teniendo en cuenta:
● Es crítico ante la información que recibe.
● Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea.
6. Actitud en clase. Teniendo en cuenta:
● Es respetuoso con los compañeros y atiende a sus intervenciones.
● Respeta las normas establecidas atendiendo a las explicaciones las/los profesoras/es.
● Sus intervenciones son en el momento adecuado y tienen relación con el tema que se está tratando.
7. Otras capacidades. Teniendo en cuenta:
● Búsqueda de información actualizada en internet.
● Interés por la aplicación de las nuevas tecnologías en los contenidos de la materia.
Criterios de Calificación:
ECONOMÍA
Los resultados de la evaluación se expresarán de la siguiente forma, siempre de forma numérica.
▪

Igual o superior a 5 se considerará positiva.

▪

Inferior a 5 puntos se considerará negativa.
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Los resultados de la evaluación se expresarán de la siguiente forma, siempre de forma numérica.
▪ Igual o superior a 5 se considerará positiva. ( Se redondeará al alza a partir de 0,8 décimas)
▪ Inferior a 5 puntos se considerará negativa.

En cada trimestre se realizarán pruebas objetivas parciales pudiendo entrar en cada examen toda la materia dada hasta ese momento.

La nota de cada evaluación en cada materia será el resultado de la media aritmética de cada sección a calificar en el trimestre (media de trabajos/
proyectos/ pruebas escritas/ participación en coloquios/debates/ tareas, actividades en clase) ponderando luego cada media aritmética atendiendo al
cuadro anterior. La media aritmética se realizará siempre y cuando el alumno supere al menos uno de los exámenes del trimestre que se esté evaluando,
con una nota de 5 o superior.
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes en el periodo correspondiente a la siguiente evaluación excepto en la tercera.
Además, el departamento acuerda descontar 0.1 punto por cada falta de ortografía con un máximo de 2 puntos.
No obstante, el alumnado que no haya logrado superar la asignatura mediante la evaluación continua, o bien haya perdido el derecho a la misma por
acumulación de faltas injustificadas, podrá hacerlo en una prueba extraordinaria a final de curso. Prueba que deberá superarse con una calificación igual
o superior a 5.
La nota final del curso en cada materia será la media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación.
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Importante: La asistencia a las pruebas escritas marcadas con antelación por el profesor de la materia es obligatoria. Si un alumno no se presenta sin
justificación alguna, se considera que su nota es 0. Si tiene una justificación médica por enfermedad o cualquier motivo serio que suponga la
imposibilidad de asistir al centro, podrá presentarse con otro grupo de su mismo nivel o, en último caso, se le hará la prueba escrita el día que estime el
profesor (intentaremos que sea el primer día de su nueva incorporación al aula).
ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Para poder promocionar y superar la asignatura, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el tercer trimestre la cual deberá ser positiva.
En el caso de que el alumno no obtenga una calificación positiva en la materia en la tercera evaluación deberá presentarse a una prueba extraordinaria en
el mes de septiembre de toda la materia, en la cual deberá obtenerse como calificación al menos un 5.
ECONOMÍA DE 2º DE BACHILLERATO. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Para poder promocionar y superar la asignatura, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el tercer trimestre la cual deberá ser positiva.
En el caso de que el alumno no obtenga una calificación positiva en la materia en la tercera evaluación deberá presentarse a una prueba extraordinaria en
el mes de JUNIO de toda la materia, en la cual deberá obtenerse como calificación al menos un 5.

FUNDAMENTOS de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

En esta materia la calificación de cada evaluación vendrá dada por el trabajo del alumno/a en la clase, los proyectos, tareas y actividades presentadas así
como la participación en la misma. La nota final de la materia corresponderá con la nota de la 3˚ evaluación.
Los resultados de la evaluación se expresarán de la siguiente forma, siempre de forma numérica.
▪ Igual o superior a 5 se considerará positiva.
▪ Inferior a 5 puntos se considerará negativa.
Además, el departamento acuerda descontar 0.1 punto por cada falta de ortografía con un máximo de 2 puntos.

80

JOSEFINA DE LA TORRE

En el caso del alumnado absentista (que falte a más del 25 % de las clases de la asignatura sin justificación alguna), no se utilizarán los mecanismos
descritos anteriormente para su calificación continua, se le evaluará mediante una prueba global de todos los contenidos impartidos, teóricos y prácticos,
así como la presentación de un proyecto de creación de empresa a final de curso en el que verá la aplicación práctica de dichos conceptos.
OTRAS MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO:
CIENCIAS APLICADAS II Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL CICLO FORMATIVO TAPICERÍA Y CORTINAJE DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA.
Según acuerdo del departamento la ponderación de las calificaciones será de la siguiente manera:
Ponderación de las calificaciones en Bachillerato

20 %

Trabajo en el aula

Participación en coloquios/debates en clase:
expresión oral, uso del vocabulario del tema,
argumentos, forma de rebatir a los que piensan de
otra manera.
Tareas individuales, tareas grupales

3. RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS
DEL DEPARTAMENTO
PENDIENTE
Pruebas escritas, cuestionarios, quizzes
80 %
Pruebas escritas
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON IAEE DE 3º ESO PENDIENTE
El departamento no dispone de horas semanales para la recuperación de los alumnos con asignaturas pendientes de los cursos anteriores. Por tal motivo,
se arbitrarán fórmulas para orientar y asesorar a aquellos alumnos que estando cursando alguno de los niveles superiores estén pendientes de alguna
asignatura.
En el caso de los alumnos de la ESO que aún promocionando estén pendiente de la asignatura de IAEE, el profesor que está a su cargo deberá valorar a lo largo del
curso si ha madurado sus capacidades que le permita cumplir con los objetivos mínimos a través de una tarea o prueba determinada. Aquel alumno que supere con
éxito las dos primeras evaluaciones de la materia de 4º ESO se considerará que ha recuperado la de tercero. Si no es el caso deberá realizar una prueba extraordinaria
cuyas características serán previamente publicitadas.
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En el caso de que el alumnado con IAEE pendiente de 3º de la ESO que no esté cursando la materia en 4º de la ESO deberá realizar una prueba extraordinaria cuyas
características será previamente publicitadas.
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON ECONOMÍA 1º BACH PENDIENTE

Al alumnado que promocione a segundo de bachillerato con la asignatura pendiente se le aplicarán los mismos criterios que para la prueba
extraordinaria de septiembre en los exámenes de pendientes fijados por el centro educativo.
El profesor determinará la forma en la que dicho alumnado recuperará la materia pendiente.
a. Presentarse y superar con al menos un 5, una prueba escrita con todo el temario en el mes febrero del año 2021.
b. Presentarse y superar con al menos un 5, las pruebas parciales que se propongan al grupo que cursa Economía en 1º de bachillerato este
curso escolar 20-21.
Los alumnos que así lo deseen podrán asistir a clase siempre que el número de alumnos en el aula lo permita.
4. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE ESTAS PRUEBAS

La prueba extraordinaria consistirá en lo siguiente:
En 3º y 4º de ESO con IAEE, será una prueba con 10-20 preguntas tipo test y varios casos prácticos y preguntas cortas. La parte del test y preguntas
cortas valdrá 5 puntos como máximo y la parte práctica 5 puntos como mínimo.
En 4º ESO y 1º de bachillerato ECONOMÍA la prueba podrá contener:
● Preguntas cortas de teoría.
●
●
●
●
●
●
●
●

Definición de conceptos básicos
Lectura comprensiva de un breve texto económico ( artículo de prensa). Aplicación de conceptos teóricos a la realidad económica y social actual.
Análisis gráfico del comportamiento del mercado ( oferta y demanda y sus variaciones y comportamiento)
Análisis gráfico de los efectos de las diferentes políticas económicas
Ejercicios prácticos sobre el mercado del trabajo ( tasas de paro, actividad…y su interpretación)
Ejercicios prácticos sobre la empresa y sus costes (Cálculo de costes y beneficios)
Ejercicios prácticos sobre conceptos macroeconómicos : PIB, inflación, creación del dinero….
…
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En 2º Bachillerato, será una prueba tipo EBAU.
Los contenidos mínimos son los siguientes:
3º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
UD 1 AUTONOMÍA PERSONAL. A EMPRENDER SE APRENDE
- Fortalezas y debilidades
- La escucha y el respeto
- Emprender se aprende

UD 5 LA EMPRESA Y SU RESPONSABILIDAD
- La cultura empresarial
- La ética en la empresa
- La responsabilidad social de la empresa

UD 2 SÉ LIDER
- ¿ Qué es ser un líder?
- Las habilidades del líder
- El trabajo en equipo
- La negociación

UD 6 EL PROPÓSITO DE LA EMPRESA
- Mecanismos de asignación de recursos: análisis y comparación de los diferentes sistem
- El tipo de empresa
- La viabilidad
Los trámites necesarios
La puesta en marcha de la empresa

UD 3 LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN
- La creatividad y las ideas
- La innovación

UD 7 EL DINERO
El dinero y sus funciones
El sistema financiero , intermediarios y productos
Tarjetas y otros instrumentos de pago

UD 4 LA EMPRESA Y EL EMPRENDEDOR EN LA SOCIEDAD
- La empresa y su función
- Objetivos de la empresa
UD 8 LOS INDICADORES FINANCIEROS
- Elementos de la empresa
El interés,
la inflación y el tipo de cambio
Ponderación de las calificaciones en el ciclo formativo Tapicería
y Cortinaje
- Tipos de empresas
La globalización
- El emprendedor y los tipos
Participación en coloquios/debates en clase:
- Diferencias entre empresario y autónomo
expresión oral,
UDuso
9 FINANZAS
del vocabulario
PERSONALES
del tema,
- El entorno de la empresa
argumentos,
forma
de
El
rebatir
presupuesto
a
los
que
piensan de
50 %
Trabajo en el aula
otra manera.
Identificar ingresos y gastos
Clasificación de los gastos
Tareas individuales,
grupales
- tareas
El ahorro
50 %

Pruebas escritas

Pruebas escritas, cuestionarios, quizzes
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4º ESO:
➢ INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.
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UD 1 EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
-

Intereses profesionales por grupos
Composición del mercado laboral

UD 2 LA BUSQUEDA DE EMPLEO
-

Fuentes de información en la búsqueda de empleo
El proceso de reclutamiento del personal
La búsqueda pasiva de empleo
Las pruebas de selección
El currículo y la carta de presentación

UD 3 LA RELACION INDIVIDUAL DEL TRABAJO
- Las relaciones laborales
- El contrato de trabajo y sus elementos
- Los sujetos del contrato
- El sistema de la seguridad social
- El recibo del salario
- Ley de prevencion de riesgos laborales
UD 4 LA FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA Y SU PUESTA EN MARCHA
-

Elección de la forma juridical
Trámites para la puesta en marcha
Ayudas y subvenciones para la creación de empresas

UD 5 LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
-

La función contable
El circuito documental de la compraventa
El contrato de compraventa
El pedido
El albarán
La factura
El recibo
El cheque
La letra de cambio
El archivo

UD 6 LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
-

Distintas fuentes de financiación

UD 7 EL PLAN DE EMPRESA
- Elementos y estructura de la empresa
- El plan de empresa
UD 8 LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA
-

Los factores productivos
La productividad
La función comercial y el marketing
La financiación e inversión
Recursos humanos

UD 9 LA VIABILIDAD
-

La planificación financiera
Van, TIR, Umbral de rentabilidad
Ratios, impuestos
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ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
• Reconocimiento del problema de la escasez económica: la elección, la asignación
de recursos y la aparición del coste de oportunidad.
• Explicación del método científico en la ciencia económica. Uso de los modelos
económicos
• Distinción entre Economía positiva y Economía normativa
• Mecanismos de asignación de recursos: análisis y comparación de los diferentes
sistemas económicos.
• Análisis de las relaciones entre la división técnica del trabajo y la interdependencia
económica en un contexto global.
• Distinción entre los distintos factores productivos y análisis de las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
• Análisis de los objetivos y funciones de la empresa.
• Estudio del proceso productivo y de la interdependencia sectorial de la actividad
productiva de las empresas.
• Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema
productivo o en la organización de la producción en el contexto de la
globalización.
• Interpretación de la función de producción de la empresa.
• Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios empresariales.
• Estudio de las variables que afectan a la demanda de un mercado. Representación
gráfica de la curva de demanda. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva
de Demanda y desplazamientos de la curva de demanda. Interpretación de la
elasticidad de la demanda - precio.
• Estudio de las variables que afectan a la oferta de un mercado. Representación
gráfica de la curva de oferta. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de
oferta y desplazamientos de la curva de oferta. Interpretación de la elasticidad de la
oferta - precio.
• Cálculo y representación del equilibrio de mercado y análisis de sus dinámicas.
• El mercado y la competenciaLos criterios para clasificar los mercados.
• El mercado de la competencia perfecta.
• La competencia monopolística.
• El oligopolio.
• El monopolio

• La interrelación entre las variables macroeconómicas: Estudio del modelo del flujo circular
de la renta.
• Medición de la situación económica de un país a través del estudio de las macro magnitudes:
La producción. La renta. El gasto.
• El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes reales y nominales.
• Valoración, interpretación y comprensión de las limitaciones de las variables
macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
• Análisis del mercado de trabajo y las variables que intervienen en él.
• El desempleo como problema económico y social: tipos y causas que lo provocan.
• Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.
• Medición de la inflación y explicación de las causas que la provocan según las distintas
teorías y sus consecuencias sociales y económicas.
• El dinero en la Economía: explicación de su funcionamiento y tipología.
• Proceso de creación del dinero.
• Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de
interés.
• Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo
• Análisis del impacto social y económico de la política monetaria en la Unión Europea.
• Explicación de los diferentes tipos de política monetaria. Descripción de los efectos de las
variaciones de los tipos de interés en la Economía.
• Explicación del funcionamiento del sistema financiero y de su función de intermediación.
• Análisis de los fallos del mercado y la intervención del Estado en la Economía para
corregirlos. Explicación de las funciones del Sector Publico: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos.
• Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
• 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.
• Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y humano. Análisis de
los factores que intervienen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de
la renta.
• Análisis de las crisis cíclicas de la Economía.
• Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
• Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. Reflexión sobre los
problemas medioambientales del crecimiento económico a nivel mundial.
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➢

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO
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UD 1: EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA
UD 2: CLASES Y FORMAS DE EMPRESA
o
o
o
o
o

La empresa: concepto desde el punto de vista económico y como sistema.
Funciones (creación de valor; coordinar los factores de producción, crear riqueza
y empleo, asumir riesgos)
objetivos de la empresa
Elementos o componentes de las empresas
El empresario: concepto y características
El proceso de creación de valor: la cadena de valor en la empresa
Clasificación de la empresa según diferentes criterios:
tamaño o dimensión
actividad económica o sector
forma jurídica (PERSONALIDAD FÍSICA Y PERSONALIDAD
JURÍDICA)
ámbito de actuación
propiedad del capital.

UD 3: ENTORNO DE LA EMPRESA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Interrelaciones con el entorno: general y específico.
El sector de actividad: cuota de mercado y competitividad empresarial.
Estrategias competitivas de las empresas: liderazgo en costes, diferenciación y
segmentación.
Responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
UD 4: EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
-

Factores de localización empresarial (empresa industrial, comercial y/o de servicios), con
especial referencia a Canarias (Zona Especial Canaria). Localización y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
La dimensión empresarial: criterios delimitadores del tamaño de las empresas.
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas. ventajas e
inconvenientes.
Estrategias de crecimiento interno y externo.
Especialización y diversificación.
Integración vertical vs subcontratación: referencia a la cadena de valor.
Concentración y cooperación empresarial: diferentes modalidades.
La internacionalización y la competencia global. La empresa multinacional, identificación
de sus aspectos positivos y negativos. La deslocalización empresarial.

UD 5. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA
Costes: clasificación (costes fijos, variables, totales y medios). Cálculo de costes, ingresos
y beneficios
en la empresa.
Cálculo, interpretación y representación gráfica del umbral de rentabilidad de la empresa.
Producir o comprar
Aprovisionamiento y coste de inventario
Gestión de inventario. Concepto y tipos: modelo de Wilson, modelo del ABC y sistema
JIT.
Proceso productivo: concepto. Productividad y eficiencia. Cálculo y análisis de la
productividad.
La inversión tecnológica en I+D+i: como factor de competitividad y de progreso socioeconómico.

UD 6. EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA
Obligaciones contables de la empresa.
Concepto de patrimonio y su composición
- Elaboración del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
UD 7. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA
Equilibrio económico-financiero de la empresa y el fondo de maniobra o fondo de rotación.
Análisis económico financiero de la información contable mediante ratios básicos
Análisis económico de la empresa
La rentabilidad económica y financiera
Rentabilidad y estructura financiera de la empresa.
La fiscalidad empresarial: directa e indirecta. IRPF, IS, IVA/IGIC: naturaleza y hecho imponible.
UD 8. LA FUNCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
- Las fuentes de financiación de la empresa. Concepto, identificación y criterios de clasificación:
Según la propiedad de los recursos.
Según el tiempo que permanecen en la empresa.
Según su procedencia u origen.
La inversión en la empresa: concepto y clases de inversiones.
Clasificación de las inversiones económicas (o productivas) según su temporalidad: inversiones de
funcionamiento y permanentes (corrientes y no corrientes).
Criterios de selección de proyectos de inversión: Valor Actual Neto (VAN) de una inversión.
UD 9. LA FISCALIDAD EN LA EMPRESA
Los tributos. Elementos básicos
La fiscalidad empresarial
o
IRPF
o
IS
o IGIC
UD 10. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
La función comercial de la empresa. Enfoque marketing.
Investigación comercial: fases y técnicas de recogida de información.
Análisis del consumidor criterios de segmentación de mercados, mercado objetivo y
posicionamiento.
UD 11 . LOS INSTRUMENTOS DEL MARKETING MIX
- El Marketing –mix:
Producto: atributos, su identificación, la marca, ciclo de vida.
Precio métodos de fijación de los precios.
Distribución: concepto y clases de canales de distribución
Comunicación: publicidad, promoción, relaciones públicas y merchandising
Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación.
UD 12. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
- Funciones básicas del área de dirección: planificación, organización, gestión de recursos humanos y control.
- Análisis de la organización:
- estructura formal e informal
- Centralización y descentralización.
- Criterios de departamentalización.
- Organigrama empresarial: concepto.
UD 13. LA EMPRESA EN CANARIAS
-

Aproximación al entorno empresarial en Canarias.
Desarrollo de la empresa canaria:
la localización empresarial (ZEC).
-La dimensión de la empresa canaria.
La empresa canaria en los nuevos escenarios competitivos.
La fiscalidad de la empresa en Canarias (Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN . 2º BACHILLERATO

UD1.- TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El proceso innovador para la actividad empresarial y la economía. Riesgo que conlleva.
La tecnología e Internet como claves en la innovación e internacionalización.
-

5.- APROVISIONAMIENTO
El aprovisionamiento. Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento.
Selección de proveedores.
Negociación de condiciones de aprovisionamiento
Formalización documental para el intercambio de información con proveedores.
Registro de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo, empleando la metodología contable.
Explicación del ciclo contable

2.- INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA
Objetivos y fines de la empresa.
Responsabilidad social empresarial.
Forma jurídica y factores de localización. Elección argumentada.
6.- COMERCIALIZACIÓN
Estructura organizativa y funcional de la empresa.
Políticas de marketing al proyecto de empresa:
Procedimiento para la puesta en marcha de un negocio: reconocimiento de los trámites frente a los distintos
organismos, documentación y plazos correspondientes.
1.1. de producto: previsión de ventas
3.- CREACIÓN DE LA EMPRESA. EL PLAN DE NEGOCIO
Realización del plan de negocios y del análisis de mercado.
-

1.2. de precio: estrategia de precios
1.3. de distribución: canales de distribución
1.4. de comunicación: promoción y publicidad
Registro de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo, empleando la metodología contable.

4 Y 9.- ADMINISTRACIÓN
7.- TESORERÍA Y FINANCIACIÓN
Registro de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo, empleando la metodología contable.
plan de inversiones: determinación de las necesidades de inversión.
Explicación del ciclo contable, desarrollo del proceso contable de cierre de ejercicio y determinación delEl
resultado
económico obtenido por la empresa.
Alternativas o fuentes de financiación.
Análisis de las obligaciones contables y fiscales.
Registro de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo, empleando la metodología contable.
Explicación del ciclo contable
8.- RRHH
Planificación de la gestión de los recursos humanos.
Procedimiento de selección y contratación de personal.
Análisis de los documentos del proceso de retribución del personal.
-
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5.

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

El Centro tiene aprobado un plan de lectura para la ESO.
Participaremos en el mismo a través de la lectura de diferentes artículos de pre, cómics y textos que relacionan la realidad del alumnado con las distintas materias que
se imparten.

3º ESO IAEE
•

Finanzas en media hora. Autor José Sandy

•

Emprender en ½ hora cómic . Autor José Sande

4º ESO ECONOMÍA
•

Economía en media hora. Cómic. Autor José Sande

1º de Bachillerato ECO
•

CUENTOS CHINOS DE LA ECONOMÍA.

En las materias se contribuirá al plan de lectura con las siguientes herramientas:
●

Lectura en clase de los artículos que figuran en cada unidad didáctica y que tienen relación con los contenidos estudiados.

●

Artículos de periódicos, revistas especializadas etc. acerca de la actualidad económica proporcionados tanto por los alumnos como por el profesorado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este curso escolar y debido a la pandemia, en las orientaciones e instrucciones dadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el equipo directivo del
centro ha decidido que no se harán actividades extraescolares y/o complementarias.
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2º FPB
Ciencias Aplicadas II
Curso 20-21

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Estudio (nivel educativo): 2º FPB.
Docentes responsables: María José Peña
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Este grupo está formado por 11 estudiantes, 4 chicas y 7 chicos, de los cuales no repiten ninguno. La edad del alumnado oscila entre los 16 y 18 años. En el grupo hay dos
estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativas (NEAE).
El alumnado en general tiene algunos conocimientos previos sobre la materia, ya que la mayoría la cursaron en 1º de FPB, aunque algunos de ellos nos se acuerda de los
conocimientos por lo que habrá que prestar especial atención. Además conocen algo de la realidad misma que los rodea, en la cual nos basaremos para la enseñanza, ya que
a esta edad existe un gran interés por encontrar útil todo lo que estudian.
La motivación del alumnado es media -baja y se mueve en gran parte por las ganas de terminar la Formación Profesional Básica, aunque a pesar de esto, el alumnado suele
ser participativo.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La existencia de esta asignatura está totalmente justificada porque las ciencias en la formación profesional básica les proporciona al alumnado herramientas para conseguir
un razonamiento abstracto y deductivo.
El alumnado trabajará en el aula de forma individual o en pequeños grupos, la mayoría de las veces formados espontáneamente. El alumnado se agrupa según
consideraciones del profesorado. Dentro de estos grupos la forma de trabajo es la colaborativa, intercambiando saberes y resultados.
El trabajo para casa será el de búsqueda de información, elaboración de esquemas o realización de ejercicios que refuercen lo tratado en el aula o de años anteriores con
distintas fichas de repaso.
Como material de apoyo se usarán apuntes elaborados por el departamento de matemáticas, y otros materiales que se consideren oportunos distribuir al alumnado.

Introducción
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que el alumnado sea consciente tanto de su propia persona como del medio
que le rodea y de la importancia de la cultura científica.
Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las competencias clave en la medida en que integra conocimientos de carácter conceptual, con destrezas, actitudes y valores. De esta
manera, el alumnado que accede a esta enseñanza continúa construyendo, de forma progresiva y coherente, los aprendizajes competenciales iniciados en la etapa, colaborando en la adquisición
de un mayor nivel de desempeño en el uso de las mismas, con el fin de dotar a los alumnos y a las alumnas de una formación integral que sean capaces de transferir a nuevas situaciones, tanto
en su futura vida académica como profesional y personal, favoreciéndose con ello un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos aprendizajes con las experiencias previas, relacionadas
estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que contribuyan a reforzar su autoestima e identificar
su propio papel en la sociedad en la que vive.
Contribución a las competencias
El módulo de Ciencias Aplicadas II contribuye sobre todo a la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) pero también a las otras
competencias clave como la Comunicación lingüística (CL), las Competencias sociales y cívicas (CSC), la Competencia digital (CD), la competencia de Aprender a aprender (AA), la
competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta contribución se señala en cada uno de los resultados
de aprendizaje del currículo.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: la resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como
cotidiano, la interpretación de gráficos y curvas relacionadas con parámetros presentes en la vida diaria.
1.
La investigación científica aplicada con rigor y actitud crítica en todos los contextos de la vida.
2.
La valoración de las actuaciones humanas sobre el medio ambiente y el efecto de los contaminantes.
3.
La identificación y el análisis de las distintas formas de generar energía, su transporte, las ventajas y perjuicios de cada una de ellas, y la valoración de su consumo
para avanzar hacia una sociedad más sostenible.
4.
La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales, conocimiento de los más utilizados en los procesos industriales y valoración de las repercusiones
de su uso en la sociedad actual.
5.
El desarrollo de la competencia comunicativa y el uso de distintos canales (exposiciones, debates, congresos, fórum, redes sociales, etc.) como forma de difusión
científica.
6.
La representación de fuerzas presentes en la vida cotidiana.
7.
Las relaciones entre las ciencias, la tecnología y la sociedad, y las implicaciones medioambientales de las aplicaciones de la ciencia.
Para este Título de Formación Profesional Básica, el módulo de Ciencias Aplicadas II facilitará especialmente las herramientas necesarias para que, en el ejercicio de su profesión, realice tareas
administrativas y de gestión con autonomía, responsabilidad e iniciativa personal, afrontando retos con espíritu emprendedor, operando con eficacia y observando las normas de aplicación
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo.
Contribución a los objetivos de la etapa
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las competencias j), k), l) y m) del título. Además se
relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w), que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos
profesionales.
j)
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
k)
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.
l)
Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
m)
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
n)
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓ
N
Resultado de
aprendizaje
Competencias Básicas
Instrumentos de
evaluación
Criterios de
evaluación

ECUACIONES Y
SISTEMAS DE
ECUACIONES

UNIDA
D DE
PROG
RAMA
CIÓN
Modelo
s de
enseña
nza y
metodo
logías

1

FUNDAMENTA
CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTA
CIÓN
METODOLÓGI
CA

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
O r g a n i z a d o re s
p r e v i o s
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
T r a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula de
informátic
a
Biblioteca
Casa

Recursos
web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, CL, AA
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 5, resultado aprendizaje 1.
P e r i o d
implementación

o

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarr
ollo:

Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Programas

Prácticas
Uso de
Vocabulari
o
específico
Buen uso
de las TIC

TIC
Plan lector

Contenidos:
Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:
1.
Transformación de expresiones algebraicas. Operaciones con expresiones con coeficiente entero: suma, resta y multiplicación.
2.
Obtención de raíces y factorización de polinomios. Extracción del factor común.
3.
Utilización de identidades notables en las operaciones con polinomios.
4.
Obtención de valores numéricos a partir de una expresión algebraica y en fórmulas.
5.
Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.
6.
Resolución de sistemas sencillos de dos ecuaciones con dos incógnitas

1.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

CONTAMIN
ACIÓN Y
DESARROL
LO
SOSTENIBL
E.

9, 10, 11.

CMCT, AA, SIEE.

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductivo
básico
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 4, RA 9.
1 – 4, RA 10.
1 – 4, RA 11.
P e r i o d o
implementaci SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
ón
Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Contenidos:
Reconocimiento de los impactos de la actividad humana en la naturaleza I (contaminación, sobreexplotación de los recursos, residuos, etc.)
Contaminación atmosférica.
1.
Categorización de los contaminantes atmosféricos, indagación utilizando varias fuentes de información acerca de sus orígenes y de sus consecuencias.
2.
Valoración de la importancia de los principales problemas ambientales actuales: lluvia ácida, adelgazamiento de la capa de ozono y cambio climático, descripción de sus
consecuencias y presentación de propuestas argumentadas para su mitigación.
Contaminación del agua:
1.
Reconocimiento y valoración del agua como recurso indispensable para la vida.
2.
Elaboración de informes acerca de los contaminantes más habituales del agua y de sus consecuencias para los seres vivos.
3.
Distinción entre aguas potabilizadas, desaladas y depuradas. Valoración de la importancia de la depuración de las aguas residuales.
4.
Indagación sobre los métodos de extracción y almacenamiento de las aguas subterráneas y superficiales, con especial referencia a Canarias.
5.
Muestra de actitudes favorables hacia el uso responsable del agua.
6.
Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:
1.
Valoración de la necesidad de un desarrollo sostenible para lograr un equilibrio en las relaciones humanas y medioambientales.
2.
Elaboración de informes, con uso de las TIC, proponiendo medidas argumentadas, encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible, tanto desde el ámbito local como el
global.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

RESOLUCIÓ
N DE
PROBLEMA
S.

2

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, AA, CL, SIEE
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 11, resultado aprendizaje 2.
P e r i o d o
implementaci
ón

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Mejora:

Contenidos:
Investigación de interrogantes o problemas relevantes. Utilización de procedimientos experimentales físicos o químicos o biológicos.
1.
Utilización de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas sencillos de interés, relacionados con el entorno del alumnado.
2.
Familiarización con las características básicas del trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, emisión de hipótesis, elaboración de estrategias
de comprobación, incluyendo diseños experimentales, análisis, interpretación, valoración y comunicación de resultados obtenidos, individualmente y en equipo, incluyendo
el uso de las TIC.
3.
Reconocimiento y técnicas de utilización del material básico de laboratorio, siguiendo las normas de seguridad.
4.
Medición de magnitudes básicas como longitud, masa, peso, volumen, densidad, temperatura, usando los instrumentos de medida adecuados.
5.
Reconocimiento e importancia biológica de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.
6.
Utilización y fundamentos ópticos del microscopio óptico y la lupa binocular.
7.
Conocimiento y aplicación de pautas para realizar informes y memorias de investigación de trabajos experimentales.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

GEOMETRÍ
A

CMCT, CD, AA.

3

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

TIC

Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 5, resultado aprendizaje 3.
P e r i o d o
implementaci
ón

ENERO-FEBRERO

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Contenidos:

Realización de medidas en figuras geométricas:
1.
Identificación de los distintos tipos de rectas (secantes, perpendiculares y paralelas)
2.
Identificación y clasificación de los polígonos según sus elementos. Cálculo de áreas y perímetros.
3.
Reconocimiento y descripción de las propiedades y elementos de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
4.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
5.
Identificación de distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedro, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, etc.).
Cálculo de áreas y volúmenes.
6.
Identificación del círculo y la circunferencia y sus elementos. Cálculo del área y la longitud.
7.
Utilización del teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos.
8.
Cálculo y estimación de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
9.
Identificación y análisis de la semejanza de triángulos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

FUNCIONES
Y
ESTADÍSTIC
A

4

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, CD, CL, CSC
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 8, resultado aprendizaje 4.
P e r i o d o
implementaci
ón

FEBRERO-MARZO

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Contenidos:

Interpretación de gráficos:
1.
Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.
2.
Identificación y análisis del concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
3.
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
4.
Representación y análisis de la funciones lineal, proporcionalidad inversa, exponencial y cuadrática.
5.
Construcción de una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto y extrayendo conclusiones
6.
Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Interpretación de fenómenos e informaciones estadísticos y de azar:
Análisis de las fases y elementos de un estudio estadístico (población, muestra, tipos de variables estadísticas: cualitativas, cuantitativas, discretas y continuas).
Cálculo e interpretación de las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
Representación y análisis de gráficas estadísticas: diagrama de sectores, diagrama de barras, histogramas y polígonos de frecuencias.
Cálculo e interpretación de parámetros de posición (media, moda y mediana) y de dispersión (rango, recorrido y desviación típica), con argumentación de la coherencia y
validez de los resultados obtenidos.
Elaboración, con la ayuda de herramientas tecnológicas, de gráficas estadísticas adecuadas a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios, y formulación de conjeturas sobre su comportamiento.
Identificación del espacio muestral en experimentos sencillos y distinción entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Elaboración de diagramas de árbol, tablas de contingencia u otras técnicas de recuento para el cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace, en experimentos
sencillo, y análisis de la coherencia de los resultados.
Utilización de vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Resultado de
aprendizaje
Competencias
Básicas
Instrumentos
de evaluación
Criterios de
evaluación

FÍSICA Y
QUÍMICA
EN LA
SALUD Y EN
EL
MEDIOAMB
IENTE.

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

5 y 6.

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, CL, CD, CSC
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 5, RA 5.
1 – 6, RA 6.
P e r i o d o
implementaci ENERO- MARZO
ón
Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Contenidos:
Aplicación de técnicas físicas o químicas:
1.
Diferenciación entre cambios físicos y químicos.
2.
Material básico en el laboratorio.
3.
Normas de trabajo en el laboratorio.
4.
Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
5.
Medida de magnitudes fundamentales.
6.
Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.
7.
Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización.
8.
Elaboración de informes, utilizando las TIC, sobre pequeños trabajos de investigación realizados o de revisión sobre algunos procesos físicos y químicos.
Reacciones químicas:
1.
Reconocimiento de algunas reacciones químicas producidas en la vida cotidiana de interés biológico, ambiental o industrial.
2.
Clasificación de reacciones químicas básicas: síntesis, análisis o descomposición, sustitución, oxidación, combustión y ácido-base.
3.
Análisis e interpretación de los cambios que se producen en una reacción química.
4.
Valoración de los cambios materiales y energéticos producidos en una reacción química.
5.
Realización experimental de algunas reacciones químicas sencillas de uso cotidiano, eligiendo el material adecuado y aplicando las medidas de seguridad necesarias.
6.
Realización de cálculos numéricos sencillos basados en la ecuación química, aplicando la ley de Lavoisier o de conservación de la masa y la ley de Proust o de las
proporciones definidas.
7.
Elaboración de informes, utilizando las TIC, sobre pequeños trabajos de investigación realizados o de revisión sobre algunos procesos industriales en los que intervengan las
reacciones químicas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

Agrupamient
os

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Programas

TRANSFOR
MACIÓN
DEL
RELIEVE Y
DEL
PAISAJE

8

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

TIC
Plan Lector

CMCT, AA, CEC.
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 5, resultado aprendizaje 8.
P e r i o d o
implementaci
ón

ABRIL

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Contenidos:
Identificación de los cambios en el relieve y el paisaje de la Tierra.
1.
Identificación de los agentes geológicos externos e internos que modifican el paisaje.
2.
Diferenciación entre los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Reconocimiento en imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos… de las
formaciones geológicas que originan en el paisaje.
3.
Recopilación de información acerca de los riesgos derivados de los procesos geológicos externos (avenidas, deslizamientos de laderas…), su predicción y prevención.
4.
Reconocimiento “in situ” o mediante imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos, etc. de las formaciones volcánicas más características del paisaje canario
5.
Identificación de los riesgos sísmicos y volcánicos en Canarias, su predicción y prevención.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
Criterios de
evaluación

ENERGÍA
(NUCLEAR Y
ELECTRÍCA 7 y 13.
)

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, CD, CSC.
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 5, RA 7.
1 – 6, RA 13.
P e r i o d o
implementaci MAYO.
ón
Tipo:
Áreas o materias relacionadas:

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

Contenidos:

Producción y utilización de la energía nuclear
1.
Clasificación, valoración e impacto ambiental de los tipos de centrales eléctricas: centrales térmicas, nucleares, eólicas y fotovoltaicas
2.
Análisis del funcionamiento de las centrales térmicas convencionales. Transformaciones energéticas. Impacto ambiental.
3.
Análisis del funcionamiento de las centrales nucleares: Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear y la gestión de los residuos radiactivos producidos.
Transformaciones energéticas en las centrales nucleares y su impacto ambiental.
4.
Elaboración de informes, en pequeño grupo cooperativo, utilizando las TIC, de un trabajo de revisión bibliográfica sobre las ventajas e inconvenientes de las diferentes
centrales nucleares.
Producción y utilización de la energía eléctrica. Tipos de centrales eléctricas
1.
Utilización de la electricidad y su influencia en el desarrollo tecnológico e industrial.
2.
Interpretación de la electricidad como propiedad de la materia
3.
Utilización de las magnitudes básicas relacionadas con la electricidad: carga eléctrica, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, diferencia de potencial eléctrica, energía
y potencia eléctrica y sus unidades de medida.
4.
Aplicaciones de la electricidad en el entorno del alumnado utilizando la ley de Ohm.
5.
Análisis de las diferentes etapas del transporte y distribución de la energía eléctrica.
6.
Análisis de los sistemas de producción de energía eléctrica: energías renovables y no renovables.
7.
Análisis comparativo de las centrales eólicas y fotovoltaicas. Transformaciones energéticas y su impacto ambiental.
8.
Valoración de los hábitos de consumo y del ahorro de electricidad. Interpretación del recibo de la luz.
9.
Valoración de la producción de energía eléctrica en Canarias en la actualidad y necesidad de avanzar en la utilización mayoritaria de energías renovables para avanzar hacia
un futuro más sostenible. Transición energética y transición global a la sostenibilidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
SECUENCIA
UNIDAD DE
Y
TEMPORALI PROGRAMA
CIÓN
ZACIÓN
Resultado de
aprendizaje
Competencias
Modelos de
Básicas
enseñanza
y
Instrumentos
metodologías
de evaluación
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evaluación

MOVIMIEN
TO

12

FUNDAMEN
TACIÓN
CURRICULA
R

FUNDAMEN
TACIÓN
METODOLÓ
GICA

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Enseñanza
directa
Expositiva
Participativa
Investigación
grupal
Organizadore
s previos
Inductiva
b á s i c a
Expositiva
Participativa

G r u p o s
heterogéneos
Tr a b a j o
individual
Gran grupo

Aula
Aula
de
informática
Biblioteca
Casa

Recursos web
Multimedia
Gráficos
Fichas
P i z a r r a
digital

CMCT, CD, CEC.
Trabajos de investigación individuales y colectivos
Esquemas
Resúmenes
Pruebas objetivas
Producciones en cuaderno
Intervenciones orales
Realización y explicación de ejercicios en la pizarra
1 – 6, resultado aprendizaje 12.
P e r i o d o
implementaci
ón

ABRIL-MAYO.

Tipo:

Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Programas

Prácticas
Uso
de
Vocabulario
específico
Buen uso de
las TIC

Plan lector
TIC

Mejora:

Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reconocimiento de las fuerzas como responsables del estado de reposo o del cambio de movimiento de los cuerpos.
Clasificación de los movimientos según su trayectoria.
Diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales
Carácter relativo del movimiento.
Diferencias entre trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
Magnitudes características del movimiento. Velocidad y aceleración. Unidades de medida.
Clasificación de los movimientos. Análisis de movimientos que tienen lugar en la vida cotidiana.
Características del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Ecuaciones del movimiento e interpretación de las graficas: e-t; v-t; a-t.
Aplicaciones del estudio del movimiento a la seguridad vial. Tiempo de respuesta y distancia de seguridad en la conducción de vehículos.
Interpretación de las fuerzas como resultado de la interacción entre dos cuerpos.
Aplicación cualitativa de las leyes de la dinámica o leyes de Newton a situaciones sencillas relacionadas con la vida cotidiana
Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Cálculos de la resultante de varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo en la misma dirección o en
direcciones perpendiculares.
Aportaciones de Galileo y de Newton a la superación de la "física" del sentido común, implicaciones sociales y culturales de sus principales aportaciones.
Elaboración de informes, utilizando las TIC, de un trabajo cooperativo en grupo, de investigación orientada o bien de revisión bibliográfica sobre las fuerzas que actúan en
la naturaleza o los tipos de movimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo prioritario de esta programación es facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas
en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Esta programación va dirigida a los alumnos/as de las enseñanzas de formación básica en tapicería y
cortinaje que forman parte de las Enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo y
deben responder a un perfil profesional.
El tiempo de duración es de 2000 h equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo.
Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.
Requisitos de Acceso
•

Jóvenes de 15 años hasta los 17 años que no hayan obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

•

Estar en 2º de E.S.O y haber repetido una vez en la etapa.

•

Estar en 3º de E.S.O y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso.

2. NORMATIVA
TÍTULO: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.
CURRÍCULO: Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio.
REFERENTE EUROPEO: CINE-3.5.3(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

3. ESTRUCTURA
Cada módulo profesional estará constituido por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida de los cuales, durante este curso, este departamento imparte el módulo de
Atención al cliente.
4. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO
La competencia general del título consiste en tapizar muebles, entelar superficies y confeccionar cortinas,
cojines, fundas y otros elementos de decoración, cortando, marcando y ensamblando los materiales,
optimizando su aprovechamiento y consiguiendo productos con la estética y acabado requerido, operando con
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

5. CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL
TITULO
a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural TCP136_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
3
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-UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.
- UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.
- UC0430_1: Realizar el entelado de paredes y tapizado de paneles murales.
b) Cortinaje y complementos de decoración TCP064_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
- UC0177_1: Seleccionar materiales y productos para procesos de confección.
- UC0178_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cortinas y estores.
- UC0179_1 : Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cojines, fundas y accesorios.

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas o talleres, generalmente por cuenta
ajena, que se dedican al tapizado de muebles, entelado de superficies, confección de toldos y a la fabricación e
instalación de productos aplicados al textil del hogar.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
⎯ Tapicero de muebles.
⎯ Tapicero artesanal.
⎯ Tapicero de decoración auxiliar.
⎯ Tapicero de vehículos.
⎯ Entelador.
⎯ Reparador de toldos.
⎯ Operador de máquinas industriales de coser y bordar.
⎯ Montador de cortinajes y estores.
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6. LOS MÓDULOS DEL CICLO Y SU ASIGNACIÓN HORARIA

Clave
MÓDULOS

Duració
n
(horas)

PrimPrimer
curso 32
sum. h/s

Segundo curso

6 sem. (horas)
26 sem. (h/s)

3077. Materiales y productos texCles.

MLU

95

3

3100. Confección y montaje de corCnas
y estores.

CFY

255

8

3101. Confección de arOculos texCles
para decoración.

CFL

225

7

Tutoría

TUO

65

2

FCT I

FRB

3078. Tapizado de muebles.

TPZ

190

7

3099. Tapizado de murales y entelado
de muebles

TZO

145

5

Tutoría

TUO

50

2

3103. Formación en centros de trabajo.

FCT

69111. Ciencias Aplicadas II

CCQ

168

6

69082. Atención al Cliente

NCI

84

3

1

240

Total en el ciclo formaCvo

2000

5

30

30

240
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7. OBJETIVOS GENERALES DE ESTE CICLO FORMATIVO
a) Identificar las principales fases de los procesos de tapizado, entelado, confección de cortinaje y
otros elementos relacionados de decoración textil, determinando la secuencia de operaciones para
disponer el puesto de trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.
b) Interpretar documentación técnica relativa a los trabajos de tapizado, entelado y cortinaje,
identificando las especificaciones relevantes para seleccionar y acopiar los materiales y productos de
confección e instalación.
c) Elaborar listas de despiece de los elementos necesarios para el tapizado, entelado y cortinaje,
determinando su forma y dimensiones, elaborando plantillas y secuenciando las operaciones para
marcar y cortar las piezas textiles.
d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay
que aplicar para ensamblar piezas textiles y accesorios.
e) Aplicar técnicas manuales de sujeción y grapado manejando con destreza y seguridad los equipos
y herramientas para realizar las operaciones de tapizado y entelado.
f) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del procedimiento
establecido y con los requerimientos de posibles clientes, manejando con destreza y seguridad los
equipos y herramientas para realizar las operaciones de instalación y montaje de cortinas, estores y
otros elementos de decoración textil.
g) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elaboración
de los trabajos seleccionando la información relevante de acuerdo con los procedimientos
establecidos para la realización de presupuestos y facturas.
h) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos relacionados con la
fabricación e instalación de carpintería y mueble reconociendo las responsabilidades implicadas.
i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
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l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad
y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
7
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

8. COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al
cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- Comunicación con el cliente.
- Información del producto como base del servicio.
- Atención de reclamaciones.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo g) y
h); y, las competencias profesionales, personales y sociales g) y h) del título. Además, se relaciona
con los objetivos q), r), s), t), u), v), w) y x); y las competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias
del módulo versarán sobre:
- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas tipo.
- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al
público.
- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.
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9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar la unidad formativa de Atención al Cliente, el alumno alcanzará los siguientes
resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de
evaluación. Todos ellos se explican a continuación.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. A=ende a posibles
• Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
clientes, reconociendo las • Se han adaptado adecuadamente la acCtud y discurso a la situación de
diferentes técnicas de
la que se parte.
comunicación.

• Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
• Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y
acCtudes apropiadas al desarrollo de la misma.
• Se ha mantenido una conversación, uClizando las fórmulas, léxico
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar
información, pedir a alguien que repita y otros).
• Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, uClizando el
léxico comercial adecuado.
• Se ha expresado un tema preﬁjado de forma oral delante de un grupo
o en una relación de comunicación en la que intervienen dos
interlocutores.
• Se ha mantenido una acCtud conciliadora y sensible a los demás,
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
•Se ha trasmiCdo información con claridad, de manera ordenada,
estructura clara y precisa.

Resultados de
aprendizaje
2. Comunica al posible
cliente las diferentes
posibilidades del
servicio, jus=ﬁcándolas
desde el punto de vista
técnico.

Criterios de evaluación
• Se han analizado las diferentes Cpologías de público.
• Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en
general.
• Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
• Se ha diferenciado entre información y publicidad.
• Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del
público.
• Se ha informado al cliente de las caracterísCcas del servicio,
especialmente de las calidades esperables.
• Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando
existen varias posibilidades, informándole de las caracterísCcas y
acabados previsibles de cada una de ellas.
•h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción
elegida.
9
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Resultados de
aprendizaje
3. Informa al probable
cliente del servicio
realizado, jus=ﬁcando
las operaciones
ejecutadas.

Criterios de evaluación
• Se ha hecho entrega al cliente de los arOculos procesados, informando
de los servicios realizados en los arOculos.
• Se han transmiCdo al cliente, de modo oportuno, las operaciones a
llevar a cabo en los arOculos entregados y los Cempos previstos para
ello.
• Se han idenCﬁcado los documentos de entrega asociados al servicio o
producto.
• Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido,
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo
adecuado.
• Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vesCr como en la
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.
• Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente
• Se ha intentado la ﬁdelización del cliente con el buen resultado del
trabajo.
• Se ha deﬁnido periodo de garanOa y las obligaciones legales aparejadas.

10. LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
Atención al cliente:
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de comunicación con el cliente.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:
- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y demostración del producto.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las objeciones del cliente.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
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Información al cliente:
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de recogida de los
mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

Tratamiento de reclamaciones:
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones.
- Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

11. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO
Las unidades serán cuatro, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad formativa Atención al
Cliente. A continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Unidad 1. Atención al cliente
Unidad 2. Venta de productos y servicios
Unidad 3. Información al cliente
Unidad 4. Tratamiento de reclamaciones
En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se propone la
distribución temporal siguiente:

Contenidos

Horas lec=vas

Atención al Cliente
Unidad 1. Atención al cliente
Unidad 2. Venta de productos y servicios
Unidad 3. Información al cliente
Unidad 4. Tratamiento de reclamaciones

31 horas
25 horas
18 horas
10 horas
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12. METODOLOGÍA
En la programación de las unidades ya se han incorporado determinadas sugerencias metodológicas que se
ajustan de modo preciso a las características concretas de los contenidos abordados. Pero, naturalmente, tales
orientaciones emanan de un marco metodológico general.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos versarán sobre:
•

El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.

•

El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la evaluación de los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar en la definición de un plan
de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su
implementación.

La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa,
orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, preferiblemente
vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que plantea una situación relacionada
con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha unidad. Será el eje
vertebrador de la exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema.
2. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de adiestramiento y de
aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que fomenten la expresión de
opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el
interés del alumno por la unidad de trabajo, así como su participación.
3. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de
enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de un test de
autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones,
aplicaciones prácticas...).

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor o profesora para
una mejor consecución de los objetivos marcados.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad en estos programas deben responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas, las competencias
profesionales y los objetivos de la ESO.
La variedad del alumnado y de ambientes socioculturales requiere la elaboración de materiales
curriculares específicos para cada caso. Se debe tener en cuenta esta circunstancia de diversidad y
brindar múltiples posibilidades de trabajo capaces de atender a colectivos de diferente índole.
Los centros docentes desarrollaran y completarán el currículo y las medidas de atención a la
diversidad, adaptándolas a las características del alumnado, a su realidad educativa y al entorno
sociolaboral, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de
aprender pro sí mismo y propiciando el trabajo en equipo. Asimismo se integrarán en la
programación de la FPB los aspectos científico-tecnológicos, socioculturales y organizativos del
proceso formativo con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos de la
actividad profesional correspondiente.
12
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Otros principios generales que deben guiar la intervención educativa del profesorado en el desarrollo
de la FPB son los siguientes:
- Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado, sus conocimientos e intereses previos:
Los alumnos y las alumnas poseen un conocimiento y una experiencia acerca del mundo que los
rodea, y sobre esas bases construyen sus razonamientos y sus futuros aprendizajes. Por ello, es
importante que esos conocimientos y experiencias se conviertan en el punto de partida de cualquier
propuesta educativa. Hay que procurar <<enlazar>>, <<tender puentes>>, establecer relaciones entre
los nuevos contenidos y su nivel cognitivo.
- Las propuestas de trabajo y las actividades deben constituir pequeños retos y desafíos para el
alumnado:
Es importante plantear al alumnado cuestiones que lo hagan pensar, reflexionar o investigar y no
actividades cerradas, cuya respuesta sea un sí o un no. Las cuestiones deben reflejar la complejidad
del mundo que nos rodea y no ser simples, lo que no significa que supongan tareas tan difíciles que
llegar a ser inabarcables para el alumnado.
- Utilizar el propio entorno como fuente de investigación y experimentación:
Es importante que se ofrezcan al alumnado situaciones que le permitan actuar, participar en el
entorno, contribuyendo a su mejora y conservación. Trabajar desde la observación de fenómenos
físicos que ocurren a su alrededor, tener curiosidad por el funcionamiento de aparatos de uso
cotidiano, etc., convierten el entorno en una fuente de recursos para el aprendizaje.
- Favorecer la interacción del alumnado:
El trabajo en grupo permite establecer mejores relaciones entre el alumnado, aprender más, sentirse
más motivado y aumentar la propia autoestima, en la medida en que todos se responsabilizan de la
tarea que han de realizar. En este sentido, el uso de recursos como Internet se entiende como un
trabajo compartido, basado en un proyecto común.
El trabajo en equipo resulta productivo si se organizan las tareas con un referente común que permita
aportar elementos para el análisis y la discusión, y sólo es formativo si se apoya en el esfuerzo
individual de sus integrantes y si éstos obtienen una visión de conjunto del tema estudiado. Debe
evitarse un trabajo de equipo que fragmenta y aísla las tareas, que no permite valorar el esfuerzo
personal y que no integra de manera coherente el esfuerzo común.
- Favorecer el uso de las TICs como un medio, no como un fin en sí mismo:
Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de búsqueda y consulta de
información, de intercambio de opiniones e ideas, de selección e interpretación crítica de información
relevante.
La metodología que programe y aplique el profesor en el marco del proyecto educativo y de la
programación de su actividad docente estará orientada a promover en los alumnos y las alumnas:
- Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que mediante una
metodología activa desarrolle la capacidad de autonomía e iniciativa personal, de creciente
13
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importancia en el mundo profesional. Sería interesante que el profesorado ayudase a los alumnos y
alumnas a descubrir su capacidad potencial en relación con las ocupaciones del perfil profesional
correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo.
- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje
realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren en equipos de trabajo
puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de los
objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de las demás personas, participando en la
organización y desarrollo de las tareas colectivas y en la superación de las dificultades con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y compañeras, y respetando las normas y métodos
establecidos.
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza- aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad
de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.
Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo
pedagógico como:
-Repetición individualizada de algunas explicaciones
- Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.
- Potenciar la participación en clase.
- Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje.

14. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN EN VALORES
La importancia de la Educación en Valores exige un compromiso por parte de los docentes para
trabajar, programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos valores a
lo largo del itinerario educativo, pues comprende contenidos conceptuales y procedimentales, como
todas las materias, pero su rasgo distintivo es que están ligadas a una dimensión ética y por tanto
relacionadas con valores y actitudes que la escuela debe fomentar para el desarrollo autónomo –
moral del alumnado. Esta educación no se encuentra inserta en una sola materia, carece de límites
espacio-temporales, desarrollándose durante todo el currículo educativo.
Desde el módulo profesional Atención al cliente se desarrollará la Educación en valores teniendo en
cuenta las siguientes líneas de actuación:
• El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra
sociedad.
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la
responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
- Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.
- Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente
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- Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.
- Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.
- Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.
- Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta
- Celebración en el Centro del día de La Paz.
• Los hábitos de vida saludable y salud laboral.
Pretendemos fomentar en el alumnado la adquisición de actitudes y hábitos de salud, higiene, prevención de
accidentes,…
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
-Fomento de hábitos de vida saludable
-Prevención de enfermedades: posturas ergonómicas
-Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en el entorno escolar y profesional.
• Educación para el consumo.
El alumnado está constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación que configuran gustos,
intereses y deseos de consumo. Pretendemos que vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el
consumo.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
-Valorar críticamente los anuncios publicitarios de consumo de productos.
-Uso de materiales reciclados en la fabricación
-Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo.

• Educar para el respeto al medio ambiente.
Pretendemos acercar a los alumnos y alumnas al medio natural aprendiendo a valorar la importancia que éste
tiene para la vida de las personas, y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
- Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de energía…
- Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la repercusión de residuos
en el medio ambiente.
- Utilización de los materiales reciclables.
- Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la actuación humana sobre el
medio natural.

• Educación para la sostenibilidad.
-Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su prevención.
-Mantenimiento de la limpieza en el entorno escolar.
• Educación para la superación de desigualdades por razón de género.
15
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La sociedad en que vivimos asigna, ya desde pequeños, roles diferente en función del sexo. Los profesores y
profesoras pueden y deben corregir estas desigualdades utilizando la coeducación como estrategia educativa.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
-Uso de lenguaje no sexista.
-Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo.
-Día internacional contra la violencia de género.
-Día de la mujer trabajadora.

15. LA EVALUACIÓN
La evaluación ha de venir marcada por tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanzaaprendizaje:
1. Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada
alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades que actúen como obstáculos para el
aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para
cada caso.
2. Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza
adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan
dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
3. Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.

Instrumentos de evaluación
-Pruebas teórico-prácticas.
-Libreta de clase y fichas de trabajo práctico.
-Realización de trabajos prácticos.
-Realización de trabajos escritos.
-Lenguaje técnico de los diferentes conceptos que se desarrollen en cada UT
-Observación directa en clase.
La evaluación de los alumnos y las alumnas que sigan la Formación Profesional Básica será continua y
diferenciada en los distintos módulos y tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos para
cada uno de ellos y el grado de desarrollo de las competencias básicas y profesionales.
En el proceso de evaluación continua, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar evaluaciones suspendidas,
no pudiendo figurar una evaluación aprobada si se tiene suspendida alguna de las anteriores.
“La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y
actividades programadas para los distintos módulos profesionales de la Formación Profesional Básica.
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Los instrumentos utilizados para valorar la nota de cada evaluación serán:
• Observación sistemática
▪ Observación directa del trabajo en el aula.
▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.
• Analizar las producciones del alumnado.
▪ Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas.
▪ Trabajos de búsqueda de información.
▪ Actividades en el aula.
▪ Pruebas escritas.
• Evaluar las exposiciones orales del alumnado.
▪ Debates.
▪ Puestas en común.
▪ Diálogos.
▪ Entrevista.
• Realizar pruebas específicas
▪ Objetivas.
▪ Prácticas.
▪ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
▪ Resolución de ejercicios.
▪ Análisis de casos prácticos.
▪ Autoevaluación.
▪ Co-evaluación.
Ponderación de las calificaciones
Para el logro de las competencias profesionales, personales y sociales se seleccionarán actividades (que junto
al resto de instrumentos señalados), eminentemente prácticas, relacionadas con cada unidad de trabajo que, a
su vez, recoge los contenidos del módulo. En estas actividades se evaluarán los Resultados de Aprendizaje a
través de los Criterios de Evaluación prescritos en el currículo. Dichos Criterios será la fuente de donde se
obtendrá la nota calificadora. Por tanto, cuando la ponderación de los logros sea adecuada para cada Resultado
de Aprendizaje se considerará la nota numérica de 1 a 10.

Junto a los criterios señalados se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
• Se valorará la participación y actitud del alumno en clase, el interés que demuestre, la participación en la
resolución de problemas y ejercicios que se planteen o cuestiones que se pregunten por parte del profesor.
Respeto a los compañeros, y al profesor, cumplimiento de las normas, cuidado del material y herramientas.
se valorará la participación y actitud del alumno en clase, asistencia y puntualidad a clase.
• Mostrar interés y valorar la información laboral.
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• Realización de las prácticas que se propongan con sus correspondientes fichas de proceso, cuando sea el
caso, y participar en las actividades propuestas por el profesor.
• Documentación de clase. Valorándose de esta su presentación, faltas de ortografía, contenido, organización
etc.
• Utilizar correctamente y como se le haya indicado las TIC (aula de informática etc.).
• Orden y limpieza en el material de trabajo (cuaderno de clase fichas..).
• Trabajo en grupo, cooperación y respeto al trabajo propio y ajeno.
• Asistir a las actividades complementarias programadas tanto en el centro como fuera de él.

Las actividades de clase deben ser realizadas en su totalidad por todo el alumnado, permitiéndose, en todo
caso, que el número de cada una de ellas pueda variar, según el avance de cada alumno/a. Así mismo, debe
realizarlas en los talleres y/o aulas del centro, donde el profesor puede observar el proceso de trabajo seguido y
el adecuado uso de la maquinaria y herramientas utilizadas, cuando corresponda. Excepcionalmente habrá
actividades que se permite realizar fuera del centro. Tendrán un desarrollo fundamentalmente teórico, donde
no haya que hacer uso de la maquinaria industrial específica del perfil que nos ocupa.

Asistencia y faltas
Se considera que las faltas injustificadas a clase constituyen un aspecto directamente relacionado con la actitud
y la participación del alumno, por lo que se tendrán en cuenta a la hora de la valoración general. Así mismo, se
considera que el alumno que a lo largo de una evaluación acumulase un número de faltas injustificadas del 15
% de las horas lectivas correspondientes a dicha evaluación tendrá una valoración negativa en los criterios que
ponderen el interés.
La puntualidad a las clases es otro de los parámetros que se tendrá en cuenta a la hora de la valoración de este
apartado pues constituye un aspecto directamente relacionado con la actitud y la participación del alumno, con
la responsabilidad de puntualidad ante el trabajo.
“Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna impida la aplicación de la evaluación continua,
se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán aprobados por la Comisión de Coordinación
Pedagógica, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causa de la citada
inasistencia tal y como queda establecido en la normativa vigente”
El “ Plan General Anual del Centro Educativo” establece los siguientes requisitos y procedimientos para la
justificación de faltas:
La justificación de faltas se hará por los padres o tutores legales en caso de alumnos menores de edad o por el
propio alumno en caso de mayoría de edad. En ambos casos dicha justificación se realizará por escrito, en
impreso normalizado por el centro en un plazo de tres días a partir de la incorporación a clase y
acompañándose del correspondiente justificante.
En el caso de que el periodo de inasistencia a clase sea superior a tres días, los padres, tutores legales o el
propio alumno, en caso de mayoría de edad, harán llegar al tutor del curso al que pertenece el alumno,
comunicación por escrito del tiempo estimado de inasistencia. En todo caso, al incorporarse, el alumno debe
justificar su inasistencia de la forma anteriormente expuesta.
Los motivos que pueden considerarse como justificación de la inasistencia a clase son:
1. Enfermedad del alumno.
2. Enfermedad grave o muerte de un familiar.
3. Deber inexcusable de fuerza mayor.
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4. Asistencia a pruebas o exámenes por un periodo máximo de siete días a lo largo del curso.
5. Otros motivos (considerados por la tutora con la aprobación de jefatura de estudios).
El número de faltas injustificadas que conlleva la imposibilidad de aplicar los criterios de la evaluación
continua y aplicación de sistemas extraordinarios de evaluación en el módulo (Evaluación alternativa), en
función del número de horas semanales será:

Nº de horas
semanales

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Tercer
apercibimiento

Evaluación
alterna=va

1

2

3

4

6

2

4

6

8

12

3

6

9

12

18

4

8

12

16

24

5

10

15

20

30

6

12

18

24

36

7

14

21

28

42

8

16

24

32

48

9

18

27

36

54

10

20

30

40

60

El número total de semanas lectivas del curso escolar es de 28.
Las faltas de asistencia a clase, ya sean justificadas o injustificadas, imposibilitan el llevar a cabo el proceso de
evaluación continua. Es por esto por lo que deberán realizar la “prueba de evaluación alternativa” aquellos
alumnos que sumando las horas de faltas justificadas e injustificadas alcancen un porcentaje del 25 % de las
horas totales del módulo.
El alumno que por los motivos señalados anteriormente, dejará de ser evaluado a partir de ese momento de las
actividades que realice, teniendo derecho a final de curso a una prueba de evaluación alternativa sobre los
contenidos de cada módulo, que tendrá que solicitar por escrito.
Los alumnos que resulten evaluados positivamente en la prueba extraordinaria de evaluación alternativa
obtendrán una calificación con los mismos criterios que se utilizan para la evaluación ordinaria
Las notas de calificación de las evaluaciones de la Formación Profesional Básica se realizarán en cifras de 1 a
10 puntos sin decimales.

Recuperación
Para aquel alumnado, que en una determinada evaluación, no logre alcanzar los Resultados de Aprendizaje que
se han previsto para la misma, se diseñaran actividades teórico-prácticas globales e individualizadas que les
faciliten la recuperación dichos resultados.
Al alumnado, absentista, con un número elevado de faltas de asistencia a clase, se le realizará una evaluación
alternativa que constara de una prueba teórico-práctica al final del curso. Dicha prueba, también podrá ser
complementada por trabajos afines a las Unidades de trabajo. Dicha prueba estará diseña en su contenido de
19

Departamento de Economía

ATENCIÓN AL CLIENTE
tal forma, que el alumnado pueda poner de manifiesto la consecución de los Resultados de Aprendizaje de este
Módulo.
En la Formación Profesional Básica cuya duración sea de dos años, se promocionará al curso siguiente
siempre que se haya superado la totalidad de los módulos o cuando los módulos profesionales pendientes
asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario total del primer curso. .
El alumnado matriculado en un ciclo formativo de formación profesional básica tendrá derecho a dos
convocatorias anuales para todos los módulos con excepción de las prácticas formativas en empresa o entidad
del módulo de Formación en centros de trabajo, durante el máximo de cuatro cursos que podría estar
cursándolo.
El alumnado dispondrá dos convocatorias para superar el módulo de Formación en centros de trabajo, con
excepción de la unidad formativa de nivel básico de prevención de riesgos laborales, para la que se dispondrá
de cuatro convocatorias.
Cuando el alumno/a promocione con el módulo de Formación en Centros de Trabajo no superado, deberá
repetir la parte que corresponda en el período de realización de la Formación en Centros de Trabajo del
segundo curso, para lo que se elaborará un programa formativo adaptado.
En primer curso, en la última sesión de evaluación se realizará la evaluación final de los módulos cursados en
el centro docente. En ella se tomarán las decisiones de promoción del alumnado que cumpla los requisitos
establecidos.
En segundo curso, en el segundo trimestre, una vez finalizados los módulos, salvo las prácticas en empresa o
entidad del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, el equipo docente se reunirá para valorar
la superación de los módulos realizados en el centro docente y decidir el acceso a las prácticas en empresa o
entidad del módulo profesional de FCT; el alumnado que no acceda a ellas, deberá continuar con su formación
en el centro docente, hasta la finalización del curso, asistiendo a clase y realizando actividades de recuperación
de los módulos no superados.
En la última sesión de evaluación del segundo curso se realizará la evaluación del módulo de prácticas en
empresa o entidad de FCT y, si procede, la propuesta de expedición de títulos y certificados.

Evaluación Extraordinaria
En el caso de que las faltas sin justificar del alumno/a superen la establecida en el cuadro de avisos y
amonestaciones del Centro Educativo, perderá el derecho a la evaluación continua, y por lo tanto a las
actividades extraordinarias de recuperación. El equipo docente podrá optar por realizar una única prueba o
examen para los alumnos bajo esta circunstancia y que podrá durar una o varias sesiones. Esta prueba de
recuperación se hará en Junio, y su fecha será expuesta en el tablón de anuncios del Centro con antelación.
Esta prueba única hará referencia a todos los resultados de aprendizaje de cada módulo, y contendrá cuestiones
relativas a la programación, de las cuales habrán de superarse un mínimo del 50% de la puntuación total.
Competencias transversales
Este departamento ha decidido trabajar, transversalmente, las siguientes competencias, aunque no forman parte
de nuestras atribuciones evaluarlas directamente. No obstante, al repercutir directamente en nuestros
resultados, consideramos oportuna la selección que mostramos a continuación:
Competencia en comunicación lingüística:
• Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
• Manifestar opiniones personales de manera argumentada.
• Expresar dudas y opiniones personales sobre el tema de manera respetuosa y argumentada.
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• Dotar los escritos personales y escolares de un estilo sencillo y respetando la gramática (en trabajos,
memorias, informes, fichas…).
Tratamiento de la información y competencia digital:
• Buscar información manejando distritos vías (Internet, textos, catálogos, revistas …), visitar distintas
páginas web.
• Utilizar las TIC para obtener datos sobre el tema.
Competencia social y ciudadana:
• Ser conscientes de la importancia de dominar técnicas de primeros auxilios.
Competencia para aprender a aprender:
• Buscar, obtener, procesar y comunicar información transformándola en conocimiento.
• Administrar esfuerzos, aceptar errores, aprender de los demás.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
•

Valorar las ideas de los demás, dialogar y ser flexible en debates.

•

Valorar la importancia del trabajo bien hecho y todos los recursos que pueden mejorara su
realización.

El Departamento siguiendo los objetivos de la Consejería realizará en cada módulo el desarrollo de los planes
y programas de contenido pedagógico de la siguiente manera:
Plan para mejorar el uso de las TIC´s en los procesos de enseñanza-aprendizaje
A determinado las siguientes acciones a realizar:
• Implicación de los miembros del Departamento en el uso de las TIC´s ampliando la frecuencia de
uso en el taller incorporando portátil y proyector.
• Realización de trabajos en Power point
informática por parte del alumnado

así como búsqueda de información en el aula de

• Intercambio de información con el alumnado a través de correos electrónicos y redes sociales.
Plan de Mejora de la convivencia en el centro.
• Realización de acciones de Formación dirigidas alumnado sobre Inteligencia Emocional.
• Consolidar las normas del taller haciendo participe al alumnado.
• Equipos de trabajo entre alumnado y profesorado para la mejora de los talleres.
• Realización de salidas conjuntas de convivencia entre profesorado y alumnado.
• Participación del alumnado y profesorado en acciones solidarias.
Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos
• Participación del alumnado en la fiesta del día de Canarias.
• Realización de traperas, tinte con cochinilla…
• Visualización de videos de artesanos canarios trabajando la lana ,el lino, y otras fibras textiles.
Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y
abandono escolar
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• Realización de acciones de Formación por parte de expertos externos dirigidas al alumnado “Proyecto
Travesía Atlántica”
• Conseguir mayor implicación de las familias en la vida del centro.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este curso escolar no se recomiendan las actividades extraescolares dada la situación de pandemia generada
por la COVID 19.
17. PROYECTOS DE CENTRO EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO
El profesorado de este departamento participa en el proyecto de centro “Redecos”, “Igualdad”
18. RECURSOS DIDÁCTICOS
• Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor
• Revistas y libros de decoración
• Videos variados de decoración- y relacionados a las ventas y atención al cliente.
• Todos los existentes en el taller y aulas TICs.
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ACUERDO DE ORDEN DE IMPARTICIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO Y SU
TEMPORALIZACIÓN
Siguiendo las indicaciones de Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, derivadas de la situación de
emergencia sanitaria en la que nos encontramos, se elaboró una propuesta con vistas a lograr un acuerdo
relacionado con la implementación de la programación didáctica y la temporalización de los bloques de
aprendizaje. Con ello esperamos poder lograr una mayor coordinación y avanzar de forma uniforme en la
impartición de los contenidos de la materia, evitando así posibles disparidades entre los centros. Esta
propuesta ha sido consensuada con el profesorado en la reunión de coordinación que se ha celebrado el 13
de octubre (profesorado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife) y el 16 de octubre (profesorado de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife) a través de medios telemáticos.
Hemos considerado conveniente empezar con los bloques teóricos de contenidos básicos sobre la empresa
(Bloques I y II), continuar con los bloques eminentemente prácticos (Bloques VI, IV y VII) que conllevan una
mayor complejidad y cuyo aprendizaje precisa una mayor interacción con el alumnado, dejando para final
del curso los bloques teóricos que faltan (Bloques III y V). Se propone una distribución de los bloques entre
los tres trimestres/evaluaciones del curso y, así mismo, un orden de prioridad dentro de cada trimestre, si
bien consideramos que en el paso de un trimestre al siguiente puede haber cierta flexibilidad que
proponemos se centre en los siguientes contenidos:
• El estándar 44 del Bloque VI, con contenidos referidos a fiscalidad y REF, podría ser impartido
tanto en el primer trimestre como al principio del segundo.
• El Bloque III, podría ser impartido tanto en el segundo trimestre como al principio del tercero.
Un esquema resumido de la propuesta aparece en la tabla que se presenta a continuación, siendo
ampliado en la tabla siguiente que contiene el detalle de los estándares de aprendizaje evaluables.
BLOQUES
Bloque I. La empresa
Bloque II. Desarrollo de la empresa

Estándares**
1, 2, 3, 4, 5 y 6
7, 9, 10, 11 y 12
36, 37, 38, 39, 44 (incluye REF) y
Bloque VI. La información en la empresa
estándar canario*
Bloque IV. La función productiva
20, 23, 24, 25, 26 y 28
Bloque VII. La función financiera
45, 46 y 48
Bloque III. Organización y dirección de la empresa 15, 16 y 19

Trimestre/Evaluación

1º
(septiembre-diciembre 2020)

2º
(enero-marzo 2021)

3º
Bloque V. La función comercial de la empresa

31 y 34

(abril-mayo 2021)

*Cuenta de pérdidas y ganancias
**Los estándares tachados (23, 28 y 48) NO son incluidos para la prueba de EBAU 2021. Además, es
importante resaltar que los contenidos REF se localizan en el Bloque VI, en el estándar 44, y en el
Bloque IV se recupera el estándar 20.

Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciones con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.

1

1

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

2

1

Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación
de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

3

1

Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su
entorno, con especial atención al entorno empresarial canario, así como la forma
de interrelacionar con su ámbito más cercano.

4

2

Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos,
positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y
medioambiental.

5

2

Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y
valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

6

2

Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la
dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la
empresa de dichas decisiones.
Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

7

3

9
10

3
3

11

3

12

3

36

9

Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.

37

9

38

9

Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio
patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.
Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.

39

9

40

9
9

44

10

Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos
concretos.
Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora
sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.
Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y
medioambiental.
Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

Identifica los ingresos y gastos más genéricos que se originan en la actividad
empresarial, los organiza según su naturaleza, siguiendo la estructura de la cuenta
de pérdidas y ganancias, y calcula el resultado del ejercicio económico.
Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

PRIMER TRIMESTRE

PERIODO

Nº CRITERIO

Nº
ESTANDAR

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE*

Estándar
canario

Bloque VI. La información en la
empresa

Bloque II. Desarrollo de la
empresa

Bloque I. La empresa

BLOQUE
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Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los
resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad
en una empresa.

20

5

Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación
y la innovación tecnológica (I+D+i) en relación con la competitividad y el crecimiento.

23

5

Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio
o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos
matemáticos para la interpretación de resultados.

24

6

Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa
y los representa gráficamente.

25

6

Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de
medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.

26
27

6
6

Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de
inventario.

28

7

Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

29

7

Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos
(criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.

45

11

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

46

11

Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que
tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.

48

11

Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y
comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización
informal de la empresa.

15

4

Identifica la función d e cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y
recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.
Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza
diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la
productividad.

16

4

19

4

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO

Nº CRITERIO

Nº
ESTANDAR

BLOQUE

Bloque IV. La función productiva
Bloque III. Organización
Bloque VII. La función
y dirección de la
financiera
empresa

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE*

Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de
marketing.

31

8

Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético, social y medioambiental.

32

8

Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos
prácticos.

34

8

TERCER TRIMESTRE

PERIODO

Nº CRITERIO

Nº
ESTANDAR

BLOQUE

Bloque V. La función comercial de la
empresa

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE*

*Los estándares priorizados para la EBAU 2021 son los del MECD reflejados en color negro y negrita y los canarios en color verde y
negrita (no se priorizan y, por tanto, no serán objeto de la EBAU 2021 los estándares no resaltados en negrita que aparecen en color
gris). Los estándares tachados no son incluidos para la EBAU a celebrar en 2021.

Anexo IV. Respuesta del departamento de Economía a las situaciones especiales derivadas de la
pandemia generada por el Covid-19.

ÍNDICE
Docencia ante los posibles escenarios que se pueden presentar en el curso 2020/2021.
A. Actividad lectiva presencial.
B. Actividad lectiva semipresencial.
C. Actividad lectiva no presencial (a distancia).

Este Anexo tiene como objetivo dar respuesta ágil a una serie de situaciones que podemos
encontrar durante el presente curso escolar. Es difícil hacer una estimación a largo plazo de los
posibles escenarios; por ello, establecemos en este documento un esbozo de las líneas de actuación
ante las distintas situaciones.
Como punto de partida debemos contemplar el diagnóstico reflejado en el análisis de la memoria
del departamento de junio de 2020 (resultados, cumplimento de las programaciones,
conclusiones, medidas de mejora, etc.). Además, también debemos tener en cuenta los informes
individualizados del alumnado que sufrió brecha digital y los aprendizajes no adquiridos.
Si atendemos a los datos de principios de octubre de 2020 (realizando una encuesta a las familias
sobre recursos TIC disponibles en los hogares de nuestro alumnado) encontramos dos
situaciones diferenciadas en cuanto al alumnado que no tiene recursos para acceder a contenidos en
plataformas educativas:
1. alumnado ESO: 25% del alumnado
2. alumnado BACHILLERATO: 5% del alumnado

Esta planificación debe permitirnos flexibilizar y adecuar los currículos para abordar los
desajustes derivados del último trimestre del curso 2019-2020 y acceder a medidas de atención a la
diversidad con requisitos menos estrictos y que favorezcan la consecución de competencias claves y
la consiguiente promoción o titulación del alumnado.

Medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos por el alumnado que
manifestó mayores dificultades durante el curso 2019-2020.
Durante la suspensión de las clases presenciales durante el curso 2019/2020 (a partir del 13 de
marzo de 2020) ante la alarma nacional, el profesorado del centro siguió las instrucciones dadas de
repaso y ampliación de la materia impartida y en especial, los integrantes del departamento,
utilizando el correo electrónico o la plataforma Edmodo con sus recursos (foros de dudas,
actividades, videos,etc) y distintas aplicaciones de video pudo terminar los temarios previstos y
reforzar al alumnado con deficiencias.
Docencia ante los posibles escenarios que se pueden presentar en el curso 2020/2021.
Como consecuencia del covid-19, la sociedad en general, y el contexto educativo en particular, que
es el que ahora nos incumbe, se halla ante una realidad que está cambiando drásticamente de
manera difícil de prever. Pensamos que no existe capacidad humana individual ni colectiva que
interprete con firmeza lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo o –sobre todo– pueda ocurrir.

Tampoco parece que podamos anticipar todas las posibles consecuencias de todo esto, en cuanto al
mundo educativo se refiere.
Ante esta situación de incertidumbre, madres, padres, alumnas y alumnos, profesoras y profesores,
en definitiva, toda la comunidad educativa, desea continuar con un plan de enseñanza que dé
respuesta a las necesidades, para las cuales ha sido diseñado. En este sentido, el Gobierno de
Canarias dio a conocer, el jueves 10 de septiembre de 2020, la noticia por la que da luz verde a un
comienzo de curso escolar de manera presencial.
El Departamento de Economía del IES Josefina de la Torre revisa periódicamente su Programación
Didáctica, con la finalidad de garantizar y promover un conjunto de aprendizajes sobre contenidos
concretos, con los que contribuir a lograr una serie de capacidades definidas por los objetivos
didácticos, en el marco de una enseñanza presencial (en jornada de mañana la ESO y tarde, el
bachillerato)
A pesar de considerar a la educación presencial como el objetivo prioritario, tanto la administración
educativa como los centros educativos debemos planificar el curso 2020-2021 con tres escenarios
posibles:
• Presencialidad
•

Semipresencialidad

•

Formación en línea

Serán las condiciones sanitarias las que determinen cuál o cuáles de estas opciones serán las
posibles a desarrollar.
A. Actividad lectiva presencial.
Esta modalidad implica la vuelta presencial a las aulas manteniendo las medidas higiénicosanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades competentes y recogidas en el plan de
contingencia elaborado por la dirección del centro con la colaboración de la comunidad educativa.
Aprobado en el Consejo Escolar del IES Josefina de la Torre en septiembre de 2020.
La actividad lectiva presencial requiere y exige la asistencia del alumnado en el aula. En el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno y el profesor se encuentran en la misma
dimensión espacio-temporal. Dicho desarrollo suele combinar el soporte material (libro de texto en
papel, cuaderno, fichas…) con el soporte tecnológico (ordenador y proyector de aula,
presentaciones digitales, actividades online de modo inmediato…). Este es el enfoque que se recoge
especialmente en nuestra Programación Didáctica.
No obstante, hemos estimado emplear lo menos posible aquellos instrumentos de evaluación en
formato papel, con el propósito de minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de contagio. Esto
no significa, por ejemplo, que el alumnado no pueda utilizar una libreta de papel, ni tampoco anular
el examen en papel; significa potenciar, desde el principio de curso, el uso de los diferentes recursos
(tareas, cuestionarios, publicaciones, etc.) digitales que nos ofrecen las plataformas de enseñanza
elegidas por nuestro centro: Edmodo o Google Classroom.
En esta situación se seguirán los criterios de evaluación y temporalización prevista en la la
programación didáctica del departamento contando con los recursos TIC antes descritos.
Respecto a los contenidos, debido a las circunstancias especiales de la pandemia del Coronavirus
Covid19, siguiendo las instrucciones de la CEUCD (BOC Nº 189. Martes 15 de septiembre de 2020
– 3255) se priorizarán atendiendo a los siguientes criterios:
• Priorizar criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que no se han impartido en
cursos anteriores que se consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del

alumnado.
•

Priorizar aquellos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que no se verán en el
resto de la etapa y que no pudieron trabajarse el curso 2019/2020.

•

En el caso del segundo curso de Bachillerato se priorizarán los aprendizajes del currículo que
se recojan en las matrices de especificaciones que se establezcan desde el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, concretadas para la Comunidad Autónoma de Canarias,
tomando como referencia las del 2019-2020, y las coordinaciones de EBAU.

•

Se favorecerá la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la
autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud.

Cuando en este modo de docencia presencial se dieran los siguientes casos:
1. Alumnado altamente sensible al Covid-19 que no asiste al centro (con informe médico
que recomiende la no asistencia al centro). El seguimiento académico de este alumnado se
llevaría a cabo de manera extraescolar por personal docente (entendemos la Administración
Educativa deberá destinar recursos humanos para ello), cuyo horario lectivo no excediera su
jornada laboral de mañana o de tarde.
2. Alumnado que no asiste al centro temporalmente por encontrarse en periodo de
cuarenta. El seguimiento académico del mismo se realizaría a través de las plataformas
educativas (Edmodo o Google Classroom), para el envío de material didáctico, actividades
que el profesor o profesora estime oportunas e, incluso, la realización de pruebas escritas, si
las fechas de estas coincidieran en tiempo de cuarenta.
3. Grupo clase en cuarenta. Siempre y cuando fuera técnicamente posible, y salvando todas las
cuestiones legales sobre protección de datos y tratamiento de la imagen de las personas, se
propone la clase en línea para el grupo en cuestión, desde el centro educativo. Si esto no fuera
posible, siempre con ajuste al horario grupo clase, cada docente podría impartir su materia
desde el aula clase de modo telemático.
Instrumentos de evaluación, se aplicarán los indicados en la programación (con el apoyo de los
recursos TIC anteriormente descritos).
B. Actividad lectiva semipresencial.
La actividad lectiva semipresencial consiste en la educación que compatibiliza la formación
principalmente a través de Internet con algunas clases presenciales en el aula. Esta forma de
docencia ve, por tanto, reducida la presencia del alumnado en el aula y, por consiguiente, requiere
una mayor autonomía del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. La supervisión directa
del profesorado “pierde” de algún modo intensidad. De darse este escenario, proponemos, mientras
se mantenga el mismo:
1. Un reajuste de los contenidos no esenciales en Bachillerato y ESO, con el fin de ajustar
estos contenidos al número de clases por videoconferencia, que se establezcan al respecto.
Por tanto, habría reajustes, por ejemplo, en el número de sesiones fijadas para cada Bloque de

aprendizaje, según el currículo, e incluidos en la Programación Didáctica.
En cuanto a los Criterios de calificación: para la obtención de la nota en cada evaluación, así como
para la obtención de la nota final, se mantendrán los mismos que en la enseñanza presencial,
establecidos en la Programación Didáctica; además de tener que ajustarlos a posibles directrices,
que la Consejería de Educación pudiera dictar al respecto.
En cualquier caso, estos y otros aspectos se tratarían en las reuniones de departamento, que se
convoquen al respecto.
2. El seguimiento de los aprendizajes adquiridos se llevarían a cabo a través de actividades
(cuestionarios, ejercicios de comprensión, etc.) online, estableciendo tiempos de entrega. En
este sentido, la «puntualidad» en la entrega cobraría relevancia como criterio de calificación.
Si se diera este escenario, el Departamento de Economía fijará puntuaciones o baremos al
respecto.
3. Además del trabajo práctico y la prueba escrita, se conservará como instrumento de
evaluación la «observación directa», en la medida en que las sesiones lectivas colectivas se
mantendrían, aunque en menor número.
4. Alumnado con materias pendientes del curso anterior. Se tendrá en cuenta lo que la
Programación Didáctica y los Planes de recuperación establecen al respecto.

C. Actividad lectiva no presencial (a distancia).
La actividad lectiva no presencial está basada en el uso de plataformas educativas con la utilización
de recursos TIC. Se trata de la enseñanza virtual, a través de la cual el alumno aprende en línea o a
través de Internet. En un posible escenario de docencia de este tipo, el profesorado se ceñirá a los
«Contenidos Mínimos» de cada nivel, materia y tipo de enseñanza, establecidos en la
Programación Didáctica para el presente curso escolar.
1. El Departamento de Economía entiende que, en un escenario de enseñanza online, la carga
horaria semanal de las materias vendrá determinada desde Inspección Educativa, o bien, en
su defecto, dependerá de los acuerdos que se tomen en la Comisión de Coordinación
Pedagógica. Asimismo, se entiende que la reorganización de los horarios semanales de las
clases en línea dependerá de la Jefatura de Estudios del centro, que seguirá similares criterios
pedagógicos y equitativos a los utilizados a la hora de confeccionar los horarios grupo-clase.
Por tanto, el reajuste del número de sesiones de clases por Bloques de aprendizaje dependerá
de la reestructuración horaria que al respecto se realice.
2. La «Observación directa» como instrumento de evaluación se sustituiría, en principio, por la
«frecuencia» con que se conecta online el alumno (entendiendo esta frecuencia como el
número de accesos, recursos visitados, tareas entregadas, periodicidad, etc.) que puede
obtenerse de la plataforma educativa.
3. En cuanto a la secuenciación de las actividades, el Departamento de Economía considera
razonable que las materias con mayor presencia horaria semanal, tenga actividades semanales
y las materias con menor presencia semanal, actividades quincenales.
4. Evaluación. El Departamento de Economía esperará a las posibles directrices que la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

pudiera adoptar en esta materia (por ejemplo: priorizar Objetivos de Etapa y Competencias
Clave frente a Criterios de Evaluación, etc).
5. Instrumentos de evaluación: se evaluarán los contenidos y actividades impartidas y subidas
a las respectivas plataformas educativas. Respecto a las objetivas, serán de tipo test, preguntas
cortas o bien orales. En ellas, el alumnado debe estar conectado con micro y cámara para
garantizar la honradez de la misma.
6. Criterios de calificación. Se mantendrán, por evaluación, aquellos criterios que se
especifican en la Programación Didáctica. Para la nota final de las materias, la calificación se
obtendrá de la media entre las tres evaluaciones. A este respecto, se tendrían en cuenta las
posibles directrices que fije la Consejería de Educación.
7. Temporalización. Se intentará seguir la implementación prevista adaptando las clases online
en función del nivel educativo. La duración de las clases estará en función del nivel a impartir
y en general seguirá la siguiente secuencia: breve repaso, explicación corta en la ESO,
actividades y dudas. En bachillerato se dedicará más tiempo a las explicaciones.
8. Alumnado con materias pendientes del curso anterior. En alumnado que se encuentre en
esta situación, podrá superar la materia, a través de pruebas escritas online, o mediante la
realización de actividades online, o bien por medio de la combinación de ambas modalidades,
que se determinen en cada convocatoria para el curso 2020-2021. Este alumnado deberá
mantener conexiones periódicas en línea con el Profesor del Departamento de Economía
encargado de la materia pendiente, con el fin de estar informado de todo aquello que
concierne a las pruebas de pendientes: temario, convocatorias, etc.

Se tendrá en consideración las recomendaciones en materia de privacidad para la enseñanza a
distancia realizadas por la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).

