PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
CURSO 2021-2022

Programación didáctica

Departamento de ECONOMÍA

Curso 2021-2022

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Características y funcionamiento del departamento.
Componentes
Alicia Núñez García, a jornada completa y responsable de la Jefatura del Departamento.
María José Ortiz Yagüe, con 2horas lectivas.
Grupos y responsabilidades
El Departamento de Economía asume las siguientes materias:
-

Impartidas por María José Ortiz Yagüe:

Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora 3º ESO. Un grupo.

-

Impartidas por Alicia Núñez García:

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 3º ESO. Un grupo.
Iniciación a Actividad Emprendedora y Empresarial. 4ºESO.Un grupo.
Economía. 4º ESO. Un grupo.
Economía. 1º Bachillerato. Un grupo.
Economía de la Empresa. 2º de bachillerato. Un grupo.
Empresa e Iniciativa Emprendedora. 2º CFGM en Emergencias y Seguridad Civil. Un
grupo.
Calendario de tareas y método de trabajo
Para el desarrollo de esta programación se seguirá la temporalización detallada para cada
materia, en el apartado 2.
Se realizan reuniones de departamento semanales, los lunes, en horario de 10:25 a 11:20h, en
las que se lleva a cabo la coordinación de las materias, dentro del mismo y entre distintos
niveles, así como las actividades complementarias y extraescolares.
El Departamento de Economía revisa mensualmente el cumplimiento de esta programación y
realiza trimestralmente el análisis de los resultados académicos correspondientes a sus
materias a fin de, si procede, aplicar las medidas correctivas oportunas en relación con la
práctica docente.
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Formación del profesorado
Participación en las actividades formativas que se ajusten con las necesidades del
departamento, tanto en contenidos relativos a la especialidad como cursos que ayuden a la
metodología, el uso de herramientas y desarrollo de habilidades en el aula y que surjan a lo
largo del curso.

1.2. Marco normativo de referencia.
Para la ESO:
-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 03/01/2015)

-

Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 02/06/2016)

-

ORDEN de 26 de noviembre de 2007, sobre la evaluación en Educación secundaria
en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. (BOA 3/12/07). En
aquello que no contravenga a la Orden anterior y hasta que salga publicada la nueva
normativa autonómica sobre evaluación.

-

Resolución de 20 de junio de 2016, del Director General de Planificación y
Formación Profesional, por la que se dispone la organización de 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas aplicadas para
garantizar el tránsito del alumnado que finalice el Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento y su aplicación en los centros docentes públicos de
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 20162017.

-

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional, por la que se dispone la organización de los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los centros de
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para BACHILLERATO:
-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE
03/01/2015).

-

Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOA 03/06/2016)

-

ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 28/10/08). En aquello que no contravenga a
la Orden anterior y hasta que salga publicada la nueva normativa autonómica sobre
evaluación.
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-

Instrucciones de 7 de junio de 2016, del Director General de Planificación y
Formación Profesional, sobre el horario lectivo de primero de Bachillerato en los
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

Instrucciones del Director General de Planificación y Formación Profesional sobre
la distribución horaria de 2º de Bachillerato en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2016-2017.

-

Instrucciones de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y
Formación Profesional, sobre la simultaneidad de las enseñanzas profesionales de
Música y Danza con los estudios de Bachillerato para el curso 2016-2017.

-

Resolución de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y
Formación Profesional, por la que se establecen las condiciones para los cambios de
modalidad de Bachillerato en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDORA 3ESO
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en
los alumnos las capacidades que les permitan:
Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza
en uno mismo.
Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma
responsable y logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva.
Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades
como la empatía, la cooperación y la asertividad.
Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de
objetivos.
Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario.
Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el
espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales.
Obj.IE.7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora
social, incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto
sobre el entorno y el medioambiente.
Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de
problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.
Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento
básico para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda
al emprendedor.
Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables
hacia el ahorro y el control del gasto.
Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los
productos y servicios financieros.
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Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional
y electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias.
Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus
riesgos y los beneficios de la diversificación
2. COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización, ya que el
individuo es un agente comunicativo que produce, y no sólo recibe mensajes a través de
distintas modalidades, formatos y soportes. La múltiple variedad de situaciones que presenta
esta materia tales como el trabajo con textos, intercambios comunicativos, exposición y
argumentación clara de ideas, así como proposición de alternativas de solución para alcanzar
acuerdos dentro del grupo a través de la negociación, contribuye de manera significativa a la
activación del conocimiento lingüístico del alumno. Por otro lado, el desempeño de roles
específicos, siendo capaz de comunicar al resto de compañeros entusiasmo y motivación,
potencia la consecución de las destrezas de la comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta competencia favorece la consecución y sostenibilidad del bienestar social,
exigiendo conductas y tomas de decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica de las
personas. Es por ello, que, con esta materia, cuando el alumno plantee un proyecto basándose en
un razonamiento lógico y en el uso de procesos matemáticos, debe ser capaz de emitir juicios
con fundamento sobre el valor añadido del proyecto, así como del beneficio y la viabilidad del
mismo. Además, cuando el alumno planifique sus decisiones financieras personales o resuelva
problemas cotidianos sobre consumo, ingresos y gastos habituales a través de la elaboración de
presupuestos familiares, utilizará también herramientas matemáticas. Por último, el alumno
trabaja con conceptos como el ahorro, la inversión y los préstamos, donde la valoración y
reconocimiento de la incertidumbre como variable, la interpretación de los datos, así como el
cálculo de los intereses cobrados o pagados, contribuyendo a la adquisición de esta competencia
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con el uso de las nuevas
tecnologías, tanto para la búsqueda de información como para la presentación y exposición de la
misma, que resulta imprescindible para tomar decisiones sobre aspectos de la vida cotidiana.
Además, cuando el alumno proponga proyectos de negocio innovadores, deberá seleccionar y
evaluar fuentes digitales de información, y para ello será necesario un uso creativo y crítico de
las tecnologías de la información. La posibilidad de realizar tareas en equipo y de forma
colaborativa fomenta la discusión entre los alumnos sobre cómo gestionar la información
obtenida a través de las nuevas tecnologías, logrando así transformar dicha información en
conocimiento
Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
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persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. La materia
potencia mediante los proyectos individuales y grupales la competencia de aprender a aprender.
Se pretende transmitir al alumno un método de trabajo generador de valor para él mismo y para
la sociedad en su conjunto, a través de estrategias de planificación, de supervisión y de
evaluación con el fin de que el alumno se plantee preguntas sobre hipotéticas situaciones, para
iniciarle en la búsqueda de respuestas adecuadas y en el aprendizaje autónomo y significativo.
La asignatura pone de manifiesto lo que el alumno sabe y lo que debe saber sobre situaciones
concretas de la vida cotidiana en las que tiene que tomar decisiones personales cuyas
consecuencias pueden ser tan significativas que motivan el aprendizaje a través del interés
personal, convirtiéndole en el protagonista y contribuyendo a su motivación.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados, así como para elaborar respuestas, tomar decisiones,
resolver conflictos e interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Cuando el alumno se enfrente a situaciones de
trabajo democrático en equipo, deberá ser capaz de demostrar iniciativa, respeto, empatía,
desempeñar el rol dirigente a la hora de organizar tareas y determinar normas, orientando al
grupo a alcanzar el bienestar personal y colectivo, a través de alternativas novedosas que
integren intereses diferentes. Además, esta materia contribuye a estas competencias cuando el
alumno se enfrenta a situaciones de comunicación y negociación, valora el papel del
emprendedor responsable socialmente, es capaz de identificar necesidades no satisfechas y
valora el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto. La contribución de esta materia a esta competencia está
presente al plantear procesos en los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de
generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre
contribuyendo así a formar ciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su vida en el
ámbito personal y profesional. Esta materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar
la comunicación, la participación, la capacidad de liderazgo, la delegación y la resolución de
conflictos, el pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la autoevaluación y la
habilidad para trabajar individualmente y en equipo, con el fin de aplicar sus conocimientos y
obtener resultados satisfactorios que se puedan evaluar críticamente.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. La
exigencia planteada en esta materia a la hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante
las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan
personal para emprender, hace necesario desarrollar el espíritu crítico y constructivo,
reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y expresión, que contribuye al
desarrollo de esta competencia. Por otro lado, la elaboración de un proyecto de emprendimiento
social, y/o el diseño de planes de comercialización de productos aplicando ideas creativas e
innovadoras, así como las habilidades de cooperación propias del trabajo en equipo, desarrollan
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el pensamiento creativo y el uso y valoración crítica de las diferentes formas de manifestaciones
artísticas, por lo que se estará contribuyendo desde la materia a dicha competencia

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS,
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
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BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
CONTENIDOS: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Proceso de planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas,
estrategias y control de lo alcanzado. Feedback. Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de responsabilidades
individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas. Análisis del entorno y adaptación. Iniciativa,
innovación, talante crítico y gestión del fracaso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales en
diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y
asunción de las consecuencias. Planificar tareas y desarrollar las etapas de
que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para
cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.1.1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. Resuelve situaciones
propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. Analiza los resultados
alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos, realizando propuestas
de mejora sobre el propio trabajo.

CAA-CIEE-CSC

Est.IE.1.1.2. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
Est.IE.1.1.3. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes.
Est.IE.1.1.4. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea,
marcando tiempos, metas y secuencias, relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de
los objetivos finales.

Crit.IE.1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando
efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y
valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y de
grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el
liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.

Crit.IE.1.3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las
situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz,
empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas
en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados
con iniciativa y talante crítico.

CCL-CSC-CIEE

Est.IE.1.2.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. Propone
alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación
aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
Est.IE.1.2.2. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol,
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
Est.IE.1.3.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación
con el progreso de la sociedad.

CSC-CIEE-CAA

Est.IE.1.3.2. Emplea conocimientos adquiridos, con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas, relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
Est.IE.1.3.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y
consecuencias.
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BLOQUE 2: Proyecto empresarial
CONTENIDOS: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de negocios creativos: Análisis del
entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. Proyecto de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización, recursos necesarios y viabilidad. Documentos
administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento. Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón. Organismos e instituciones que asesoran al
emprendimiento en Aragón. Responsabilidad social corporativa y medio ambiental.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el
empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de
asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras
y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las
posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en
cada una de ellas.

COMPETENCIAS CLAVE

CCL-CSC-CIEE-CCE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.2.1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y
sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. Identifica la
capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las
diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender. Determina el
concepto de empresario, identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte
social de las empresas a su entorno.
Est.IE.2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo
crea valor y cómo generaría beneficio. Conoce casos relevantes de empresas aragonesas.

Crit.IE.2.2. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.

CIEE-CMCT-CSC

Est.IE.2.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando
el valor del negocio para el entorno. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo
de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa, identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos. Valora la viabilidad del proyecto de negocio
a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. Elabora documentos administrativos básicos de los
negocios/empresas, propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones
dentro de la empresa.
Est.IE.2.2.3. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas, estatales y autonómicas en los
negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público,
reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario.

Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos,
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de
negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con
prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación de
principios éticos universales.

Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
CSC-CIEE-CAA

Est.IE.2.3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental.
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CONTENIDOS: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, transferencias, divisas,
préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés: simple y compuesto. Impuestos en la economía familiar y
en una microempresa. Función social de los impuestos. El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a
través de la elaboración de un presupuesto, reconociendo las fuentes de las
que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo,
identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IE.3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero
puede ser invertido o prestado.

CIEE-CSC-CAA-CMCT

Crit.IE.3.2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes
son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el
diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.
CD-CIEE-CAA-CMCT

Est.IE.3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica
los principales como bancos y compañías de seguros. Identifica los principales servicios financieros para
particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas,
transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.
Est.IE.3.2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la
planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. Comprende el significado de las ganancias
y pérdidas en diversos contextos financieros, reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión
son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación. Calcula, en supuestos
básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras elementales.
Est.IE.3.2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y
con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
Est.IE.3.2.3. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero,
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.

Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios
en las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la
importancia de las fuentes de financiación y gasto público.

CSC-CIEE

Est.IE.3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas
de los países.
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Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

BLOQUE 2: Proyecto
empresarial

Est.IE.2.1.1.
Define
el
concepto
de
iniciativa
emprendedora y personas
emprendedoras clasificando
los diferentes tipos de
emprendedores (incluyendo
los intraemprendedores y los
emprendedores sociales) y
sus cualidades personales y
relacionándolos
con
la
innovación y el bienestar
social. Identifica la capacidad
de emprendimiento de las
personas,
refiriéndola
a
diferentes
campos
profesionales
y
a
las
diferentes
funciones
existentes
en
ellos
y
analizando su plan personal
para emprender. Determina
el concepto de empresario,
identificando
sus
características personales, los
tipos de empresarios y el
aporte social de las empresas
a su entorno.
Est.IE.1.1.1. Identifica las
fortalezas
y
debilidades
personales, las relaciona con
los diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la vida
diaria y las aplica en las
tareas propuestas. Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y
confianza.
Analiza
los
resultados alcanzados con
conciencia
del
esfuerzo
personal aplicado y los logros
obtenidos,
realizando
propuestas de mejora sobre el
propio trabajo.
Est.IE.1.1.2.
Analiza
una
situación
determinada
discriminando qué excede de
su propio desempeño y
valorando la necesidad de
ayuda externa y qué recursos
son idóneos en la situación
propuesta
Est.IE.1.1.3. A partir de un
objetivo establecido, realiza
un
listado
de
tareas
asignando
plazos
y
compromisos
en
la
realización
de
éstas,
asumiendo
las
responsabilidades personales
y de grupo correspondientes.
Est.IE.1.1.4. Comprende la
necesidad de reflexión y
planificación previa a la
realización de una tarea,
marcando tiempos, metas y
secuencias,
relacionándolo

Crit.IE.2.1. Diferenciar
al emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario,
y
relacionándolos con las
cualidades personales,
la
capacidad
de
asunción de riesgo y la
responsabilidad social
implícita, analizando
las
carreras
y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos y
valorando
las
posibilidades vitales y
de
iniciativa
emprendedora
e
“intraemprendimiento”
en cada una de ellas.

BLOQUE 1: Autonomía
personal, liderazgo e
innovación
Crit.IE.1.1.
Tomar
decisiones para la
resolución
de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente
y
razonada, recurriendo
a
ayuda
selectivamente,
reconociendo
las
fortalezas y debilidades
personales en diversas
situaciones
y,
en
especial,
ante
las
tareas encomendadas
confiando
en
sus
aptitudes personales y
habilidades
con
responsabilidad
y
asunción
de
las
consecuencias.
Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de
que
constan
estableciendo puntos
de control y estrategias
de mejora para cada
una
de
ellas
poniéndolo en relación
con la consecución del
logro pretendido

Departamento de ECONOMÍA

Instrumentos
de evaluación

Trabajos
individuales y/o
grupo
Actividades
puntuables

Curso 2021-2022

CC

Contenidos

CCL
CSC
CIEE
CCE

Concepto
y
tipos
de:
emprendedor, empresario e
iniciativa
emprendedora.
Cualidades personales que los
definen y aporte al bienestar
social. Generación de ideas de
negocios creativos: Análisis del
entorno,
necesidades
que
satisface, generación de valor,
beneficios.
Proyecto
de
emprendimiento,
social
o
empresarial: definición de la
idea, plan de comercialización,
recursos necesarios y viabilidad.
Documentos
administrativos
básicos. Trámites de puesta en
funcionamiento. Emprendedores
aragoneses: importancia social y
económica. Ayudas y apoyo al
emprendedor
en
Aragón.
Organismos e instituciones que
asesoran al emprendimiento en
Aragón. Responsabilidad social
corporativa y medio ambiental.

U.D

Temporalización

4
5

Primer trimestre

Pruebas escritas

11

Cualidades
personales:
Autonomía,
creatividad,
innovación,
autocontrol
y
autodisciplina. Capacidad de
observación y análisis. Proceso
de planificación para alcanzar
objetivos:
fases,
tareas,
estrategias y control de lo
alcanzado. Feedback. Relación
entre metas propuestas y
esfuerzo personal aplicado.
Habilidades de emprendimiento:
planificación,
toma
de
decisiones,
asunción
de
responsabilidades individuales y
grupales. Trabajo en equipo:
diversidad de roles. Sinergias.
Habilidades
sociales:
comunicación, resolución de
conflictos y búsqueda de
alternativas. Análisis del entorno
y
adaptación.
Iniciativa,
innovación, talante crítico y
gestión del fracaso.
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con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

BLOQUE 1: Autonomía
personal, liderazgo e
innovación

Est.IE.1.2.1.
Participa
en
situaciones de comunicación
de
grupo,
demostrando
iniciativa
y
respeto
y
expresando con claridad sus
ideas
y
recogiendo
y
argumentando las de los
demás integrantes. Propone
alternativas
de
solución,
intentando integrar intereses
y alcanzar acuerdos mediante
negociación
aplicando
técnicas e intentando influir
positivamente en los demás.
Est.IE.1.2.2. Desempeña el rol
dirigente
cuando
le
corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol,
organizando las tareas del
grupo y determinando normas
de
funcionamiento
que
impliquen y motiven a todos y
promuevan la consecución de
la tarea grupal.

Crit.IE.1.2.
Comunicarse
y
negociar
con
los
demás,
aplicando
efectivamente
las
técnicas
resolviendo
adecuadamente
los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión
de
propuestas personales
y de grupo como
elementos
para
alcanzar
el
logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

BLOQUE 1: Autonomía
personal, liderazgo e
innovación
Crit.IE.1.3.
Proponer
soluciones
y
posibilidades
divergentes
a
las
situaciones planteadas,
utilizando los recursos
de modo novedoso y
eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos
diferentes
valorando
su
adecuación
para
anticipar
resultados
con iniciativa y talante
crítico.

Est.IE.1.3.1.
Propone
soluciones originales a las
situaciones
planteadas,
generando
numerosas
posibilidades a partir de un
uso novedoso de los recursos
con
los
que
cuenta
relacionando la innovación
con el progreso de la
sociedad.
Est.IE.1.3.2.
Emplea
conocimientos adquiridos, con
anterioridad en la solución de
situaciones o problemas,
relacionando la adecuación
entre éstos, presentando
aplicaciones que no se limiten
al uso habitual salvando
posibles rutinas o prejuicios.
Est.IE.1.3.3.
Investiga
su
entorno
para
detectar
experiencias relacionadas con
las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le
permitan desarrollar una
visión
de
desafíos
y
necesidades
futuras
y
consecuencias.

Instrumentos
de evaluación

CC

Contenidos

U.D

Temporalización

2
3

Segundo
trimestre

CCL
CSC
CIEE

Trabajos
individuales
y/o grupo

CSC
CIEE
CAA

Actividades
puntuables
Pruebas
escritas
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Cualidades
personales:
Autonomía,
creatividad,
innovación,
autocontrol
y
autodisciplina. Capacidad de
observación y análisis. Proceso
de planificación para alcanzar
objetivos:
fases,
tareas,
estrategias y control de lo
alcanzado. Feedback. Relación
entre metas propuestas y
esfuerzo personal aplicado.
Habilidades de emprendimiento:
planificación,
toma
de
decisiones,
asunción
de
responsabilidades individuales y
grupales. Trabajo en equipo:
diversidad de roles. Sinergias.
Habilidades
sociales:
comunicación, resolución de
conflictos y búsqueda de
alternativas. Análisis del entorno
y
adaptación.
Iniciativa,
innovación, talante crítico y
gestión del fracaso.

Programación didáctica
BLOQUE 2: Proyecto
empresarial
Crit.IE.2.2. Proponer
proyectos de negocio,
analizando el entorno
externo de la empresa
y asignando recursos
materiales, humanos y
financieros de modo
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas empresariales
innovadoras

Crit.IE.2.3. Aplicar
sistemas de evaluación
de procesos de los
proyectos, empleando
las habilidades de toma
de decisiones y las
capacidades de
negociación y liderazgo
y analizando el impacto
social de los negocios
con prioridad del bien
común, la preservación
del medioambiente y la
aplicación de principios
éticos universales

Est.IE.2.2.1. Plantea
alternativas de
negocio/empresa a partir de
diversas técnicas de
generación de ideas,
determinando qué
necesidades del entorno
satisfaría, informándose sobre
este, y señalando cómo crea
valor y cómo generaría
beneficio. Conoce casos
relevantes de empresas
aragonesas.
Est.IE.2.2.2. Elabora un plan
de negocio/empresa en
grupo, incluyendo la
definición de la idea y el
objeto de negocio y diseña un
plan de comercialización del
producto y un plan económico
financiero demostrando el
valor del negocio para el
entorno. Establece un listado
cronológico de procesos
vinculados al desarrollo de la
actividad propuesta en el plan
de negocio/empresa,
identificando los recursos
humanos y materiales
necesarios y una planificación
y temporalización sobre éstos.
Valora la viabilidad del
proyecto de negocio a partir
de cálculos sencillos de
ingresos y gastos. Elabora
documentos administrativos
básicos de los
negocios/empresas, propios
del plan de negocio propuesto
relacionándolos con las
distintas funciones dentro de
la empresa.
Est.IE.2.2.3. Describe el papel
del Estado y las
administraciones públicas,
estatales y autonómicas en los
negocios/empresas,
analizando los trámites
necesarios y las fuentes de
ingreso y gasto público,
reconociendo éstos como
elementos del bienestar
comunitario.
Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema
de control del proyecto,
estableciendo indicadores a
priori
para
cada
fase
demostrando flexibilidad e
innovación para solventar los
problemas identificados.
Est.IE.2.3.2.
Identifica
la
responsabilidad corporativa
de
la
empresa/negocio,
describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y
medioambiental.

Departamento de ECONOMÍA

Realización
proyecto
empresarial

CIEE
CMCT
CSC

Exposición
oral proyecto
empresarial

CSC
CIEE
CAA
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Concepto
y
tipos
de:
emprendedor, empresario e
iniciativa
emprendedora.
Cualidades personales que los
definen y aporte al bienestar
social. Generación de ideas de
negocios creativos: Análisis del
entorno,
necesidades
que
satisface, generación de valor,
beneficios. Proyecto
de
emprendimiento,
social
o
empresarial: definición de la
idea, plan de comercialización,
recursos necesarios y viabilidad.
Documentos
administrativos
básicos. Trámites de puesta en
funcionamiento. Emprendedores
aragoneses: importancia social y
económica. Ayudas y apoyo al
emprendedor
en
Aragón.
Organismos e instituciones que
asesoran al emprendimiento en
Aragón. Responsabilidad social
corporativa y medio ambiental.

Segundo
trimestre
6
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3.1. Unidades didácticas.
Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas
PRIMER TRIMESTRE
1. LA EMPRESA
La empresa
Tipos de empresas
La organización interna de las empresas
Investigación y desarrollo
La responsabilidad social de las empresas
2. EL EMPRENDEDOR Y EL EMPRESARIO
Las personas emprendedoras
El empresario
Tipos de empresarios
El riesgo empresarial
Empresario y sociedad
Ética empresarial
3. LA AUTONOMÍA PERSONAL
Autoestima y confianza en uno mismo
La iniciativa personal
El espíritu emprendedor
La formación continua
La gestión eficaz del tiempo
SEGUNDO TRIMESTRE
4.

LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD

La innovación
Innovación incremental e innovación radical
Innovación de producto e innovación de proceso
Innovación y conocimiento
La creatividad
Generación de ideas
5. EL TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo y el liderazgo
Habilidades de comunicación
La comunicación
La toma de decisiones
La resolución de conflictos
La motivación
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6. EL PLAN DE EMPRESA
El proyecto de empresa
Elaboración de un plan de empresa
TERCER TRIMESTRE
7. DINERO Y TRANSACCIONES
El dinero
La función del dinero
El valor del dinero
Monedas y divisas
Instrumentos de pago
Los bancos
Productos bancarios para particulares
8. INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS
El sistema financiero
Indicadores financieros empresariales
Indicadores económicos nacionales
Economía, política y globalización
9. PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL
La planificación financiera personal
Control de ingresos y gastos
Análisis de la situación financiera
Objetivos financieros
Presupuesto personal
Los impuestos
La seguridad social
4. EVALUACIÓN.
4.1. Evaluación inicial.
La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo del curso, concretamente, en la primera
semana del mismo. La finalidad de la misma es detectar el grado de conocimiento previo que
tienen los alumnos sobre algunos de los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del curso,
y que mantienen relación con los estudiados como por ejemplo, en la materia de Geografía:
sectores de actividad económica, recursos naturales, globalización…
Dicha evaluación será llevada a cabo mediante una prueba escrita sobre temas económicos en
el que los alumnos deberán responder y argumentar las cuestiones y/o problemas que el
profesor les proponga. Lo que se pretende con esto es conocer los conocimientos de los
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alumnos para poder, de ese modo, adaptar las sesiones en función del nivel del que se parte y
tomar las medidas de intervención que sean necesarias.
4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Criterios de Calificación
Pruebas escritas

Tipo test, teóricas, teórico-prácticas

30%

Actividades puntuables

Actividades de desarrollo y aplicación.

60%

Trabajos de indagación
Estudio de casos
Proyecto PLAN DE EMPRESA (2º trimestre)
Cuaderno

Revisión o examen de cuaderno

10%

- Pruebas escritas. A lo largo del trimestre, se realizarán tres pruebas escritas

eliminatorias, correspondientes a cada una de las unidades didácticas. Si el alumno
obtiene una puntuación superior a 5 en todas y cada una de las pruebas parciales, no
tendrá que realizar la prueba final de trimestre que versará sobre todos los contenidos
impartidos. Si se diera el caso de ir a la prueba final de trimestre, la puntuación
mínima para poder mediar es 3. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por
faltas de ortografía y presentación.
- Actividades puntuables. Las actividades de desarrollo y aplicación, los trabajos de

indagación y estudio de casos serán entregados a la profesora en el plazo acordado.
De lo contrario, el/la alumna/a será penalizado/a. Dichas actividades son de entrega
obligatoria, el/la alumno/a no podrá superar la evaluación si dichas actividades no han
sido entregadas.
- Proyecto PLAN DE EMPRESA. A lo largo del segundo trimestre, la clase será

dividida en pequeños grupos de trabajo. Cada uno de ellos, deberá realizar un PLAN
DE EMPRESA sobre una idea de negocio para, posteriormente, ser expuesto en clase.
Todas las actividades versarán sobre cada uno de los apartados del proyecto.
- Cuaderno de clase: a final de trimestre, procederé a la revisión del cuaderno y/o

examen del mismo.

¿Cómo calcular la nota final de trimestre?
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Las pruebas escritas serán ponderadas al 30%. Si el alumno supera todas las

pruebas parciales, se procederá a calcular la media aritmética de las pruebas
realizadas. Si el alumno realiza la prueba final de trimestre, deberá obtener como
mínimo un 3 para poder mediar con las otras partes.
-

Las actividades puntuables serán ponderadas al 60%. Si un alumno no ha

entregado una o varias de las actividades, obtendrá una calificación de 0 en dicho
apartado. Si una vez finalizada la evaluación entrega todas las actividades propuestas,
se procederá a calcular su nota y se guardará de cara a la nota final de curso.
-

Cuaderno será ponderado al 10%.

A tener en cuenta:
Como norma general, si el decimal es igual o superior a 0.5, se redondeará al alza en el
boletín de notas y viceversa. En casos especiales será el profesor quien valorará como
redondear la nota. Aunque en el boletín se haya redondeado la nota, su verdadera calificación
es la que tiene los decimales, con la cual se calculará la nota final de curso.
Para el cálculo de la nota final se hará la media aritmética de las tres evaluaciones (con
decimales) siempre y cuando el alumno haya superado todos y cada uno de los trimestres.
Falta a algún examen, podrá repetirse siempre y cuando, el motivo esté debidamente
justificado.
En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este tendrá una
calificación de 0. La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única
prueba a final de curso.

4.3. Medidas de recuperación
A lo largo del curso:
Si un alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguna evaluación, tendrá la oportunidad
de recuperar esa parte, al finalizar el mismo o al principio del siguiente trimestre. Habrá que
estudiar el caso en cuestión: si tiene que recuperar todo, si solo tiene que entregar actividades…
En junio:
Si un alumno no ha logrado superar la materia a lo largo del curso, tendrá una última
oportunidad para:
-

Entregar aquellas actividades puntuables pendientes.
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Realizar las pruebas escritas

Y utilizando los criterios de calificación expuestos anteriormente.
4.4. Alumnos con materias no superadas en cursos anteriores.
No hay alumnos.
5. METODOLOGÍA.
5.1. Orientaciones metodológicas.
La metodología adecuada para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial deberá
considerar ciertos condicionantes como las características socio-económicas y culturales del
entorno, los ritmos de aprendizaje del grupo, así como el nivel competencial inicial de los
alumnos. Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital,
conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de
emprender e iniciar proyectos.
La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto
hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de
abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que
pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias
múltiples, la materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán
de superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la resolución de conflictos,
con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se
presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal.
El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje de
contenidos relacionados con el desarrollo de cualidades personales y emprendedoras, la puesta
en marcha de proyectos y su exposición y los conocimientos sobre finanzas personales, debe ser
interactiva y dinámica, basándonos en el principio del learning by doing (aprender haciendo), a
través de actividades centradas en la experimentación y la investigación en el medio, en el
estudio de casos, en la gestión de proyectos y en la metodología del Aprendizaje Basado en
Proyectos y Problemas, donde el alumno tiene que resolver una situación-problema por sí
mismo, con la guía del docente.
Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la innovación, la
cohesión y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro de un equipo, se
favorecerá el autoconocimiento del alumno, potenciando la búsqueda del talento personal y el
descubrimiento de los rasgos personales de un emprendedor.
La enseñanza de esta materia permite la utilización de metodologías tales como el Aprendizaje
para el Servicio, donde el alumno a través de proyectos solidarios, de mejora en el entorno
escolar, medioambientales, de sensibilización, etc., previa detección de necesidades en su
entorno más cercano, generará ideas emprendedoras de carácter social. También se podrá
utilizar el Aprendizaje Productivo, donde el alumno aprende elaborando un producto.
Empleando las metodologías citadas, se logrará que los alumnos se enfrenten a situaciones
complejas en las que tienen que planificar, desarrollar hipótesis, experimentar, aprender del
error, evaluar, producir, divulgar, etc., con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos,
la acumulación de experiencias y el desarrollo de capacidades y de las competencias clave.
Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que le
permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, expectativas y
conocimientos previos. La motivación constituye un elemento esencial para favorecer la
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asimilación de nuevos conocimientos, así como la adquisición de nuevas capacidades y
destrezas dirigidas a promover el espíritu emprendedor a nivel personal y empresarial, y donde
se muestre que lo aprendido se interrelaciona con otras áreas de conocimiento.
El papel del profesor es acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar fortalezas, estimular,
fomentar el espíritu crítico y hacerle consciente de la importancia de la autoevaluación y la
coevaluación. El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que va logrando autonomía
personal, responsabilidad e independencia en su aprendizaje.
La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del
alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como parte de esos recursos y materiales,
se deberán incorporar las TIC que actuarán como elemento fundamental de la metodología de la
materia en el proceso de enseñanza aprendizaje
Todas las actividades propuestas a lo largo del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las
competencias clave que la Orden establece para criterio de evaluación.
5.2. Principios y estrategias.
Lo que se pretende no es únicamente que los alumnos adquieran conocimientos y memoricen
datos, se trata de lograr que estos alumnos adquieran las competencias necesarias para poder
desarrollar y aplicar las aptitudes del alumno desde todos los ámbitos y en diferentes tareas.
Los principios que se van a tener en cuenta, principalmente son:
1. Aprendizajes significativos. No basta con que el alumno memorice información, es

necesario que establezca relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos,
logrando así un aprendizaje mayor.
2. Partir de situaciones con aprendizajes contextualizados. En todas las unidades

didácticas se propondrá, al menos, una actividad en la cual los alumnos deberán
realizar un análisis de un acontecimiento actual. De ese modo podrán relacionar su
aprendizaje con la vida real y verán en mayor grado la utilidad que tiene la
comprensión de la unidad didáctica que se está trabajando.

3. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. Se

informará de forma continuada a cada uno de los alumnos sobre cómo va su
aprendizaje en la materia, clarificando los objetivos que debe conseguir y haciéndole
conocer de sus capacidades y dificultades para lograr tales objetivos.
La motivación es clave para que los alumnos puedan desarrollar las competencias y mejorar su
autoestima, haciéndoles ver que son capaces de superar con éxito los objetivos que se plantean.

4. Agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo. En función de la tarea o actividad

propuesta los alumnos trabajarán de forma individual o en pequeños grupos.
También, cuando la unidad didáctica lo permita, se realizarán debates en los que
todos y cada uno de los alumnos deberán ser partícipes. Se mejora, de este modo, las
diferentes formas de comunicación y trabajo en grupo que el alumno debe ser capaz
de desarrollar.
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5. Utilización de las nuevas tecnologías (TIC). Se utilizarán diferentes tecnologías para

llevar a cabo todas las unidades didácticas, desde el uso de programas informáticos
por parte de los alumnos hasta la utilización de Internet para la búsqueda y
contrastación de la información. Es importante que los alumnos se familiaricen con
los ordenadores así como con el funcionamiento de determinados software y
herramientas.

6. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico de los alumnos así como la aplicación

del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Es importante que el alumno
sea capaz de relacionar unos conceptos con otros, tanto de la materia de economía
como con otras como matemáticas, historia… Es importante que el alumnado sea
capaz de aplicar los conocimientos que adquiere y de hacerlo en diferentes
contextos.
7. La evaluación como un elemento más del aprendizaje. Es de vital importancia que el

alumno vea cómo evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. Proporciona
información tanto al alumno como al profesor, permitiendo realizar modificaciones
en caso de que sea necesario. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de evaluación a
lo largo del curso.
5.3. Características y tipo de actividades.
Las actividades que se van a llevar a cabo en el aula pretendo que sean:
-

Claras, es decir, fáciles de entender para todos.

-

Adecuadas según las características de los alumnos y de los contenidos y
competencias.

-

Con diferente grado de dificultad para poder ajustarse a los diferentes ritmos de
aprendizaje.

-

Variadas, para evitar caer en la monotonía.

-

Suficientes para lograr los aprendizajes establecidos.

-

Gratificantes, es decir, actividades que hagan disfrutar a los alumnos.

Se realizarán diferentes tipos de actividades según el momento en el que nos encontremos de la
unidad didáctica:
-

De introducción-motivación: a partir de ellas se pretende que los alumnos se
interesen por el contenido trabajar.

-

De conocimientos previos: en la finalidad es conocer que saben y que no los
alumnos.

-

De desarrollo: a partir de estas desarrollarán los conocimientos que los alumnos
deben adquirir.
De síntesis: servirán para unificar y repasar todos los crecimientos vistos en la
unidad didáctica.

-
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-

De refuerzo: destinadas a aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje.

-

De ampliación: su finalidad es que los alumnos más aventajados den un paso más
en su aprendizaje.

-

De evaluación: servirán para concretar el aprendizaje adquirido por los alumnos.

-

a final de curso.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El grupo de Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora es muy heterogéneo, una
parte del mismo, cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º PMAR)
para los cuales, la legislación vigente indica que se adaptarán los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación, teniendo en cuenta para ello las consideraciones del departamento de
orientación. Por ello, en la metodología a aplicar esto será tenido muy en cuenta.
Según las circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico utilizado, ubicar al alumno en
la distribución del aula, organizar grupos de trabajo flexibles y adaptar la metodología de
enseñanza. Se dispondrán de actividades diferenciadas que permitan que los alumnos puedan
situarse en diferentes tareas de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
alumno.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta los informes y el trabajo del departamento de
Orientación para atender necesidades concretas.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la clase se van a llevar a cabo diferentes tipos de
actividades para lograr que todos los alumnos logren la adquisición de los contenidos
establecidos como mínimos. Las actuaciones generales de intervención educativa que se van
a tratar son:
-

Actividades de refuerzo: se facilitará a aquellos alumnos que tengan alguna
dificultad leve, actividades que les ayuden a corregir, consolidar y comprender los
contenidos dados.

-

Actividades de ampliación: se facilitará material adicional de mayor complejidad
a aquellos alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más avanzado que el resto
logrando así que profundicen y avancen en los contenidos a través de un trabajo
más autónomo.

-

Actividades de diagnóstico: al inicio de cada unidad didáctica se realizarán
actividades que permitan conocer los conocimientos con lo que se parte para así
adaptar el ritmo de las sesiones.
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los elementos transversales son contenidos que no vienen recogidos como tal en el
currículo, pero resultan imprescindibles incorporarlos en las diferentes unidades
didácticas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge en su artículo
6 los elementos transversales.
Los elementos transversales serán trabajados en cada una de las unidades didácticas.
Para ello, he seleccionado algunos de ellos y los he relacionado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De los diecisiete ODS, han sido seleccionados los siguientes:
Educación de Calidad.
Igualdad de género.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura.
Red de las desigualdades.

Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones solidarias.
Alianzas para lograr los objetivos

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La finalidad primordial de las actividades complementarias es lograr que los alumnos
adquieran las competencias clave. Ofrecen contextos reales de aprendizaje en los cuales los
alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

-

Visita a empresas de la localidad.

-

Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.

-

Charlas “Cuenta experiencias” con empresarios de la zona.

-

Programa Finanzas básicas. Cultura Financiera para todos de la Fundación

Ibercaja.

Dichas actividades serán llevadas a cabo, siempre y cuando, el comportamiento del grupo sea
el adecuado.
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9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNIACIÓN (TIC)
Los alumnos que tenemos en el aula son lo que se denomina “nativos digitales”. Lo que se
pretende lograr es que, partiendo de esta evidencia, todos y cada uno de ellos se conviertan en
sabios digitales, es decir, que sean capaces de encontrar soluciones a los problemas a los que
se enfrentan, a través de las nuevas tecnologías. Hay que conseguir que los alumnos sepan
buscar, seleccionar y diferenciar la información relevante de la que no lo es.
Se trata de lograr la alfabetización digital de los alumnos. Esta alfabetización se consigue a
través del desarrollo de destrezas relacionas directamente con las TICs: el conocimiento de la
tecnología, el desarrollo de la competencia lingüística y extralingüística, el conocimiento del
uso más adecuado de ellas y el desarrollo de la capacidad crítica.
Las tareas y actividades que se van a llevar a cabo en el aula para lograr este objetivo son:
-

Flipped classroom: proporcionando recursos al alumnado, ellos podrán trabajar
los contenidos desde casa y realizar otro tipo de actividades dentro del aula, en las
cuales prime la interacción entre iguales.

-

Kahoot: al finalizar las sesiones se realizarán varias preguntas a los alumnos y
deberán responder, a través de sus teléfonos, portátiles… de manera inmediata. De
esa forma, se podrá ver a grandes rasgos si los alumnos han entendido o no lo
explicado en la sesión.

-

Webs de economía: para realizar cualquier tipo de consulta sobre los contenidos a
tratar o para profundizar sobre ellos. Por ejemplo: emprendedores.es,
eleconomista.es, expansión.com…

-

Youtube: se hará uso de esta plataforma para visualizar videos de corta duración
en el aula que estén relacionados con lo que se está viendo en la unidad didáctica.

-

Classroom: se creará una clase a través de esta plataforma de Google en la cual se
colgarán materiales, propondrán actividades….

-

Google Meet: permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online, dentro
del ámbito de la educación por Internet.

10. INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
La materia de IAEE posee numerosas implicaciones con otras materias que configuran el
currículo de la ESO, como:
-

Matemáticas: básicas para la resolución de problemas y ecuaciones económicas,
así como para el análisis de gráficos y datos.
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Historia: necesaria para comprender los cambios económicos, los diferentes
modelos de mercado, la evolución de la empresa a lo largo de un periodo
histórico, así como los progresos laborales y las repercusiones que tienen las
decisiones de los gobiernos.

-

Geografía: de gran importancia para comprender los factores de localización de
empresas y recursos, así como la movilidad de la población y los núcleos de
desarrollo y subdesarrollo.

-

Inglés: su importancia es básica, ya que muchos escritos, teorías, documentos
redactados por grandes economistas lo están en este idioma y la globalización
hace que sea un recurso imprescindible.

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

La programación didáctica será revisada mes a mes para comprobar el grado de cumplimento
de la misma, estableciéndose mecanismos de revisión en caso de no alcanzar la planificación
inicialmente propuesta.

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS.
Al tratarse de una materia de final de ciclo, no hay alumnos suspensos.

13. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA.
La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de actuación
en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•

Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.

•

Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…

•

Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 4ESO
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en
los alumnos las capacidades que les permitan:
Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del
desarrollo y de la innovación, fomentando la creatividad como motor de emprendimiento en
nuestros jóvenes en la sociedad actual.
Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante ejemplos
reales de emprendedores aragoneses.
Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre
estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las
características de su entorno.
Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los derechos y
deberes laborales.
Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que puedan
surgir en las relaciones laborales.
Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir una
organización lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus funciones, así
como su función social.
Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos socioeconómicos,
financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto.
Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan la
puesta en marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones que
brindan ayuda al emprendedor.
Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los
trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa.
Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de ejemplos
prácticos, y optar por la más adecuada.
Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto.
Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no lucrativas,
valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos.
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2. COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en
múltiples modalidades, formatos y soportes. Es un instrumento fundamental para la
socialización, ya que el individuo es un agente comunicativo que produce, y no solo recibe
mensajes.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática permite reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución
de los problemas que puedan surgir. En concreto, se favorecerá la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología cuando el alumno estudie las distintas alternativas
de inversión y financiación valorando el coste y el riesgo para la empresa y elabore el estudio de
viabilidad económico financiero, así como la previsión de ventas.
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, y ser competente en un entorno digital. Esta materia va a ayudar a
la consecución de esta competencia por cuanto el alumno deberá investigar con medios
telemáticos sobre diferentes áreas de actividad profesional, que le ayuden a tomar decisiones
sobre su itinerario laboral personal, así como para el conocimiento de sus derechos y
obligaciones como trabajador en relación con la Seguridad Social. El alumno también utilizará
aplicaciones informáticas para la gestión financiera y comercial, el seguimiento de proveedores
y clientes, la transmisión de información entre áreas, la creación de materiales para la difusión
del plan de comercialización, la presentación del estudio de viabilidad económico-financiero,
etc., y además para la relación con las Administraciones Públicas por medios telemáticos.
Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Las destrezas y actitudes
que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para tomar decisiones sobre las
posibilidades de empleo y alternativas de formación, relacionándolas con sus cualidades y
aspiraciones personales y haciéndose responsable de sus decisiones.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad e interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar
personal y colectivo que desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. Y la
competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
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igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. El conocimiento del papel del empresario y
su rol en la generación de trabajo y bienestar social, de las posibilidades que el entorno ofrece
en cuanto a las aspiraciones personales y empresariales, de las normas e instituciones que
intervienen en el mercado laboral, de los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones
laborales en materia de Seguridad Social, de la necesidad de prevenir los riesgos laborales y de
hacer frente a las obligaciones fiscales de una forma responsable, permitirán al alumno alcanzar
las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarias con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar
críticamente las distintas manifestaciones culturales y artísticas, así como dominar capacidades
relacionadas con diferentes códigos para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia mediante la creación de
materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de
emprendimiento social o empresarial incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes
sociales. Además fomenta valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural
y la libertad de expresión, y también está presente en la capacidad de desarrollar la creatividad a
través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas,
condicionado por la visión cultural y social que se tiene.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS,
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
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3.1.

Unidades didácticas.
Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas
PRIMER TRIMESTRE

1. LAS EMPRESAS Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
La empresa en la sociedad
El carácter emprendedor
Las áreas de actividad profesional
La carrera profesional
2. EL MERCADO DE TRABAJO
Oferta y demanda de trabajo
La relación laboral
El contrato de trabajo
La negociación colectiva
3. SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES
¿Qué es la Seguridad Social?
El Régimen General de la Seguridad Social
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
Riesgos laborales

SEGUNDO TRIMESTRE
4. PLAN DE EMPRESA
La idea de negocio
Elementos y estructura de la empresa
El plan de empresa (I)
El plan de empresa (II)
5. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA
La contabilidad como medida del patrimonio
Documentos comerciales
La información de recursos humanos
El archivo
6. PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN
El proceso productivo
Valor y marketing
La promoción
Ayudas a la creación de empresas
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TERCER TRIMESTRE
7. EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA
La forma jurídica de la empresa
Trámites y autónomos
Trámites y sociedades
La sociedad limitada exprés
8. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
Las inversiones en la empresa
Las fuentes de financiación(I)
Las fuentes de financiación(II)
Otras formas de financiación
9. VIABILIDAD
La planificación financiera(I)
La planificación financiera (II)
VAN, TIR y umbral de rentabilidad
Ratios, Impuestos

4. EVALUACIÓN.
4.1. Evaluación inicial.
La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo del curso, concretamente, en la
primera semana del mismo. La finalidad de la misma es detectar el grado de
conocimiento previo que tienen los alumnos sobre algunos de los contenidos que vamos
a trabajar a lo largo del curso, y que mantienen relación con los estudiados como por
ejemplo, en la materia de Geografía: sectores de actividad económica, recursos naturales,
globalización…
Dicha evaluación será llevada a cabo mediante una prueba escrita sobre temas
económicos en el que los alumnos deberán responder y argumentar las cuestiones y/o
problemas que el profesor les proponga. Lo que se pretende con esto es conocer los
conocimientos de los alumnos para poder, de ese modo, adaptar las sesiones en función
del nivel del que se parte y tomar las medidas de intervención que sean necesarias.
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4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Criterios de Calificación
Pruebas escritas

Tipo test, teóricas, teórico-prácticas

Actividades puntuables

Actividades de desarrollo y aplicación.
Trabajos de indagación

30%

70%

Estudio de casos
Proyecto PLAN DE EMPRESA (2º trimestre)

- Pruebas escritas. A lo largo del trimestre, se realizará una prueba escrita. La

puntuación mínima para poder mediar es 3. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1
punto por faltas de ortografía y presentación.

- Actividades puntuables. Las actividades de desarrollo y aplicación, los trabajos de

indagación y estudio de casos serán entregados a la profesora en el plazo acordado.
De lo contrario, el/la alumna/a será penalizado/a. Dichas actividades son de entrega
obligatoria, el/la alumno/a no podrá superar la evaluación si dichas actividades no han
sido entregadas.

- Proyecto PLAN DE EMPRESA. A lo largo del segundo trimestre, la clase será

dividida en pequeños grupos de trabajo. Cada uno de ellos, deberá realizar un PLAN
DE EMPRESA sobre una idea de negocio para, posteriormente, ser expuesto en clase.
Todas las actividades versarán sobre cada uno de los apartados del proyecto.
¿Cómo calcular la nota final de trimestre?

-

La prueba escrita será ponderada al 30%.

-

Las actividades puntuables serán ponderadas al 70%. Si un alumno no ha

entregado una o varias de las actividades, obtendrá una calificación de 0 en dicho
apartado. Si una vez finalizada la evaluación entrega todas las actividades propuestas,
se procederá a calcular su nota y se guardará de cara a la nota final de curso.
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A tener en cuenta:
Como norma general, si el decimal es igual o superior a 0.5, se redondeará al alza en el
boletín de notas y viceversa. En casos especiales será el profesor quien valorará como
redondear la nota. Aunque en el boletín se haya redondeado la nota, su verdadera calificación
es la que tiene los decimales, con la cual se calculará la nota final de curso.
Para el cálculo de la nota final se hará la media aritmética de las tres evaluaciones (con
decimales) siempre y cuando el alumno haya superado todos y cada uno de los trimestres.
Falta a algún examen, podrá repetirse siempre y cuando, el motivo esté debidamente
justificado.
En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este tendrá una
calificación de 0. La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única
prueba a final de curso.
Medidas de recuperación
A lo largo del curso:
Si un alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguna evaluación, tendrá la oportunidad
de recuperar esa parte, al finalizar el mismo o al principio del siguiente trimestre. Habrá que
estudiar el caso en cuestión: si tiene que recuperar todo, si solo tiene que entregar actividades, si
solo tiene que realizar las pruebas escritas.
En junio:
Si un alumno no ha logrado superar la materia a lo largo del curso, tendrá una última
oportunidad para:
-

Entregar aquellas actividades puntuables pendientes.
Realizar las pruebas escritas

Y utilizando los criterios de calificación expuestos anteriormente.

5. METODOLOGÍA.
5.1. Orientaciones metodológicas.
La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación en el
alumno de un método de trabajo propio y secuencial que conjugue armónicamente trabajo de
investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se
plantea así la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial como un método de
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carácter interactivo en el que el alumno aprende haciendo. En esta materia el profesor debería
actuar como guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y a su vez ser
generador de recursos útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes
significativos en el alumno, fomentando la capacidad de los alumnos en plantear preguntas y
problemas reales aprendiendo a resolverlos (APB), en el aprendizaje por descubrimiento y en
la relación con el medio. El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los
conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus
expectativas e intereses, reclamando el papel activo y responsable de estos durante todo el
proceso, para que se sientan protagonistas y responsables de los resultados, tanto en su
evaluación como en la relación con sus compañeros. Con la utilización de actividades
eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de
conocimientos y experiencias necesarias para el desarrollo de la autonomía personal,
liderazgo e innovación, el espíritu emprendedor y la capacidad de tomar decisiones
adecuadas. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, el
alumno adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios de
formación profesional y/o académicos, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como trabajador por cuenta ajena o emprendedor. Así mismo, es recomendable para que el
método de trabajo del profesor genere valor en la formación del alumnado, que se
complemente con las experiencias propias de emprendedores reales que expongan a los
alumnos su propia experiencia. Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de materiales
multimedia como medio de comunicación familiarizan a los alumnos con medios y técnicas
de comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a la
realidad social y cultural. Asimismo, será positivo motivar a los alumnos para que traten de
probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su alcance con el objeto de
despertar su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de trabajo.
Todas las actividades propuestas a lo largo del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las
competencias clave que la Orden establece para criterio de evaluación.
5.2. Principios y estrategias.
Lo que se pretende no es únicamente que los alumnos adquieran conocimientos y
memoricen datos, se trata de lograr que estos alumnos adquieran las competencias
necesarias para poder desarrollar y aplicar las aptitudes del alumno desde todos los
ámbitos y en diferentes tareas.
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Los principios que se van a tener en cuenta, principalmente son:
Aprendizajes significativos. No basta con que el alumno memorice
información, es necesario que establezca relaciones entre los conocimientos previos
y los nuevos, logrando así un aprendizaje mayor.
8.

Partir de situaciones con aprendizajes contextualizados. En todas las unidades
didácticas se propondrá, al menos, una actividad en la cual los alumnos deberán
realizar un análisis de un acontecimiento actual. De ese modo podrán relacionar su
aprendizaje con la vida real y verán en mayor grado la utilidad que tiene la
comprensión de la unidad didáctica que se está trabajando.
9.

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio
aprendizaje. Se informará de forma continuada a cada uno de los alumnos sobre
cómo va su aprendizaje en la materia, clarificando los objetivos que debe conseguir
y haciéndole conocer de sus capacidades y dificultades para lograr tales objetivos.
La motivación es clave para que los alumnos puedan desarrollar las competencias y
mejorar su autoestima, haciéndoles ver que son capaces de superar con éxito los
objetivos que se plantean.
10.

Agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo. En función de la tarea o
actividad propuesta los alumnos trabajarán de forma individual o en pequeños
grupos. También, cuando la unidad didáctica lo permita, se realizarán debates en los
que todos y cada uno de los alumnos deberán ser partícipes. Se mejora, de este
modo, las diferentes formas de comunicación y trabajo en grupo que el alumno debe
ser capaz de desarrollar.
11.

Utilización de las nuevas tecnologías (TIC). Se utilizarán diferentes
tecnologías para llevar a cabo todas las unidades didácticas, desde el uso de
programas informáticos por parte de los alumnos hasta la utilización de Internet para
la búsqueda y contrastación de la información. Es importante que los alumnos se
familiaricen con los ordenadores así como con el funcionamiento de determinados
software y herramientas.
12.

Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico de los alumnos así como la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Es importante que el
alumno sea capaz de relacionar unos conceptos con otros, tanto de la materia de
economía como con otras como matemáticas, historia… Es importante que el
alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos que adquiere y de hacerlo en
diferentes contextos.
13.

La evaluación como un elemento más del aprendizaje. Es de vital importancia
que el alumno vea cómo evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. Proporciona
información tanto al alumno como al profesor, permitiendo realizar modificaciones
14.
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en caso de que sea necesario. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de evaluación a
lo largo del curso.

5.3. Características y tipo de actividades.
Las actividades que se van a llevar a cabo en el aula pretendo que sean:
-

Claras, es decir, fáciles de entender para todos.

Adecuadas según las características de los alumnos y de los contenidos y
competencias.
-

Con diferente grado de dificultad para poder ajustarse a los diferentes ritmos de
aprendizaje.
-

Variadas, para evitar caer en la monotonía.

-

Suficientes para lograr los aprendizajes establecidos.

-

Gratificantes, es decir, actividades que hagan disfrutar a los alumnos.

Se realizarán diferentes tipos de actividades según el momento en el que nos encontremos
de la unidad didáctica:
-

De introducción-motivación: a partir de ellas se pretende que los alumnos se

interesen por el contenido trabajar.
De conocimientos previos: en la finalidad es conocer que saben y que no los
alumnos.
-

De desarrollo: a partir de estas desarrollarán los conocimientos que los alumnos
deben adquirir.
- De síntesis: servirán para unificar y repasar todos los crecimientos vistos en la
unidad didáctica.
-

De refuerzo: destinadas a aquellos alumnos que tienen dificultades de
aprendizaje.
-

De ampliación: su finalidad es que los alumnos más aventajados den un paso
más en su aprendizaje.
-

De evaluación: servirán para concretar el aprendizaje adquirido por los
alumnos.
-

a final de curso.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Según las circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico utilizado, ubicar al
alumno en la distribución del aula, organizar grupos de trabajo flexibles y adaptar la
metodología de enseñanza. Se dispondrán de actividades diferenciadas que permitan que
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los alumnos puedan situarse en diferentes tareas de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada alumno.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta los informes y el trabajo del departamento de
Orientación para atender necesidades concretas.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la clase se van a llevar a cabo diferentes tipos
de actividades para lograr que todos los alumnos logren la adquisición de los contenidos
establecidos como mínimos. Las actuaciones generales de intervención educativa que se
van a tratar son:
-

Actividades de refuerzo: se facilitará a aquellos alumnos que tengan alguna

dificultad leve, actividades que les ayuden a corregir, consolidar y comprender los
contenidos dados.
-

Actividades de ampliación: se facilitará material adicional de mayor

complejidad a aquellos alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más avanzado
que el resto logrando así que profundicen y avancen en los contenidos a través de
un trabajo más autónomo.
-

Actividades de diagnóstico: al inicio de cada unidad didáctica se realizarán

actividades que permitan conocer los conocimientos con lo que se parte para así
adaptar el ritmo de las sesiones.

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los elementos transversales son contenidos que no vienen recogidos como tal en el currículo,
pero resultan imprescindibles incorporarlos en las diferentes unidades didácticas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge en su artículo 6 los elementos
transversales.
Los elementos transversales serán trabajados en cada una de las unidades didácticas. Para ello,
he seleccionado algunos de ellos y los he relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. De los diecisiete ODS, han sido seleccionados los siguientes:
Educación de Calidad.
Igualdad de género.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura.
Red de las desigualdades.

Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones solidarias.
Alianzas para lograr los objetivos
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La finalidad primordial de las actividades complementarias es lograr que los alumnos
adquieran las competencias clave. Ofrecen contextos reales de aprendizaje en los cuales
los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

-

Visita a empresas de la localidad.

-

Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.

-

Charlas “Cuenta experiencias” con empresarios de la zona.

-

Programa Finanzas básicas. Cultura Financiera para todos de la Fundación

Ibercaja.

Dichas actividades serán llevadas a cabo, siempre y cuando, el comportamiento del grupo
sea el adecuado.

9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNIACIÓN (TIC)
Los alumnos que tenemos en el aula son lo que se denomina “nativos digitales”. Lo que
se pretende lograr es que, partiendo de esta evidencia, todos y cada uno de ellos se
conviertan en sabios digitales, es decir, que sean capaces de encontrar soluciones a los
problemas a los que se enfrentan, a través de las nuevas tecnologías. Hay que conseguir
que los alumnos sepan buscar, seleccionar y diferenciar la información relevante de la
que no lo es.
Se trata de lograr la alfabetización digital de los alumnos. Esta alfabetización se consigue
a través del desarrollo de destrezas relacionas directamente con las TICs: el
conocimiento de la tecnología, el desarrollo de la competencia lingüística y
extralingüística, el conocimiento del uso más adecuado de ellas y el desarrollo de la
capacidad crítica.
Las tareas y actividades que se van a llevar a cabo en el aula para lograr este objetivo son:
-

Flipped classroom: proporcionando recursos al alumnado, ellos podrán

trabajar los contenidos desde casa y realizar otro tipo de actividades dentro del
aula, en las cuales prime la interacción entre iguales.
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Kahoot: al finalizar las sesiones se realizarán varias preguntas a los alumnos y

deberán responder, a través de sus teléfonos, portátiles… de manera inmediata. De
esa forma, se podrá ver a grandes rasgos si los alumnos han entendido o no lo
explicado en la sesión.
-

Webs de economía: para realizar cualquier tipo de consulta sobre los

contenidos a tratar o para profundizar sobre ellos. Por ejemplo: emprendedores.es,
eleconomista.es, expansión.com…
-

Youtube: se hará uso de esta plataforma para visualizar videos de corta

duración en el aula que estén relacionados con lo que se está viendo en la unidad
didáctica.
Classroom: se creará una clase a través de esta plataforma de Google en la
cual se colgarán materiales, propondrán actividades….
-

-

Google Meet: permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online,

dentro del ámbito de la educación por Internet.
10. INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
La materia de IAEE posee numerosas implicaciones con otras materias que configuran el
currículo de la ESO, como:
-

Matemáticas: básicas para la resolución de problemas y ecuaciones

económicas, así como para el análisis de gráficos y datos.
-

Historia: necesaria para comprender los cambios económicos, los diferentes

modelos de mercado, la evolución de la empresa a lo largo de un periodo
histórico, así como los progresos laborales y las repercusiones que tienen las
decisiones de los gobiernos.
-

Geografía: de gran importancia para comprender los factores de localización

de empresas y recursos, así como la movilidad de la población y los núcleos de
desarrollo y subdesarrollo.
-

Inglés: su importancia es básica, ya que muchos escritos, teorías, documentos

redactados por grandes economistas lo están en este idioma y la globalización
hace que sea un recurso imprescindible.

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
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La programación didáctica será revisada mes a mes para comprobar el grado de
cumplimento de la misma, estableciéndose mecanismos de revisión en caso de no alcanzar
la planificación inicialmente propuesta.

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS.
El profesor diseñará un Plan de Recuperación para aquellos alumnos que tengan la IAEE
de 3ESO suspensa. Dicho plan consistirá en la entrega de una serie de actividades de
diverso tipo sobre los contenidos de la materia.

13. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA.
La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de
actuación en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•

Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.
•

Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…
•

Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
ECONOMÍA 4ºESO
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
La materia de Economía en Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los
principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente
el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.
Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que
permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea.
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Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa (tanto en sus formas lucrativas como no
lucrativas) y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad.
Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia
empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.
Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto
personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida
personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.
Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro
como medio para alcanzar logros personales.
Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como
agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación
respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.
Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación y la deflación como elemento distorsionador
de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad.
Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de
empleo y valorar las oportunidades que presenta.
Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como
los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la
integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la
internacionalización económica.
Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de
distintas fuentes.
Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica
y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas económicos.
2. COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia en comunicación lingüística
Vinculada con prácticas sociales que permiten al individuo comportarse como agente
comunicativo que produce y recibe mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es
un instrumento fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la
ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la
resolución de conflictos. La terminología económica está ampliamente incorporada al lenguaje
común de los medios y la ciudadanía desde hace tiempo, pero pocos individuos conocen la
construcción correcta de sus significados. En esta materia el alumno conocerá y utilizará
correctamente la diferencia entre economía normativa y positiva, los distintos tipos de bienes y
recursos productivos, el concepto de productividad, eficiencia, las distintas formas societarias,
el significado de los diferentes soportes documentales bancarios, productos financieros,
seguros, la importancia del ahorro y el control del gasto en su economía personal, la
globalización, …. También se utilizará para que pueda expresar de forma razonada los efectos
de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para su redistribución,
para explicar y valorar las causas de la inflación, el desempleo y valorar el proceso de
integración en la Unión Europea.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta competencia implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística y va a ser ampliamente
desarrollada en esta materia, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son
abordados mediante la realización de cálculos, gráficos, modelos y expresiones algebraicas. En
concreto, se utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de
oportunidad, conocer las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar
presupuestos personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su representación, conocer
cuantitativa y gráficamente los ingresos y gastos del Estado, valorar los datos y gráficos
relacionados con diferentes magnitudes como los tipos de interés, la inflación y el desempleo.
También la competencia en ciencia y tecnología se desarrolla desde esta disciplina, ya que será
imprescindible valorar la I+D+i como factor clave de éxito y necesario para alcanzar un
desarrollo sostenible.
Competencia digital
El desarrollo de esta competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de tal forma que permite adquirir
habilidades y actitudes necesarias para ser competente en un entorno digital. Esta materia va a
ayudar a la consecución de esta competencia por cuanto la mayor parte de la información que
se utiliza en el ámbito económico necesita del acceso digital a páginas web para disponer de
información actualizada. El alumno, además, utilizará programas informáticos para la
elaboración de gráficas, presupuestos, análisis de datos y elaboración y presentación de trabajos
personales y grupales.
Competencia de aprender a aprender
Esta competencia es imprescindible para el aprendizaje permanente y se caracteriza por
la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En Economía, el mundo que
estudiamos es muy cambiante, por lo que los alumnos deberán ser capaces de asimilar nuevos
conocimientos y situaciones, que solo desarrollando esta competencia, podrán adquirir. Las
destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para tomar
conciencia de los principios básicos a aplicar en las relaciones económicas, conocer las
obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos cambios a lo
largo del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo largo de la vida,
reconocer y comprender la necesidad de leer los documentos bancarios que se presenten,
investigar los ámbitos de oportunidades de empleo, determinar el impacto social de la desigual
redistribución de la renta o para valorar el impacto de la globalización en la calidad de vida de
las personas y el medio ambiente.
Competencias sociales y cívicas
Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que
desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los
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efectos sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los
impuestos, la relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del
desempleo y sus principales repercusiones económicas permitirán a los alumnos alcanzar las
destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia. La competencia cívica se basa en
el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y
derechos civiles, todos ellos necesarios para comprender y entender las experiencias colectivas
y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades y en particular de la
organización económica de las mismas. En un mundo globalizado, donde el fenómeno
migratorio es tan importante, será necesario desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario
respecto a otras culturas, que cada vez más, se van incorporando a la nuestra.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento
de nuevas oportunidades que incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta
materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los
siguientes contenidos: las decisiones básicas de la Economía, el conocimiento de las relaciones
entre las economías domésticas y las empresas, la empresa y sus distintas formas jurídicas, el
riesgo y la necesidad de diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes
para actividades comerciales y profesionales, la capacidad de negociación en las distintas
operaciones mercantiles y financieras, capacidad para valorar distintas opciones para combatir
el desempleo, la inflación y otros problemas económicos y sociales. Esta competencia se
potencia especialmente en esta materia, puesto que incluye la capacidad de comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento económico de las sociedades, la organización y
los procesos empresariales, así como la necesidad de incorporar la ética en la dirección de las
organizaciones.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar
críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las
distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de
tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y, por otro lado, en la
capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de
necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se
tiene. También la expresión cultural particular de cada pueblo se ha convertido hoy día en una
importante fuente de riqueza económica.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS,
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
Las tablas que se muestran a continuación, recogen la relación existente entre los criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos, competencias, temporalización y las
unidades didácticas, así mismo, los aprendizajes mínimos de la materia son resaltados en
negrita.
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ECONOMÍA

Curso: 4.º

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas
CONTENIDOS: La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a
los modelos económicos. Los agentes económicos. La toma de decisiones. Las relaciones económicas básicas y su representación. Tipos de Bienes: concepto y clasificación.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 1 Y 2
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-

TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.EC.1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el
impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las
claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar
a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.

CCL-CSC-CIEE

Est.EC.1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
Crit.EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica
básica y con el uso de los modelos económicos.

Est.EC.1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía: los
distintos agentes económicos, sus objetivos e incentivos, tipos de bienes, …
CCL-CMCT-CAA

Est..EC.1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
Est.EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.

Crit.EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a
aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.

Est.EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las
empresas
CAA-CSC-CIEE
Est.EC.1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de
las relaciones económicas de su entorno.
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ECONOMÍA

Curso: 4.º

BLOQUE 2: Economía y empresa
CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Empresarios y emprendedores aragoneses. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores
productivos. La estructura productiva aragonesa: rasgos diferenciadores, evolución y perspectivas. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las
empresas.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 3 Y 4
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-

TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas
de las empresas, relacionando con cada una de ellas sus exigencias de
capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así
como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.

Est.EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las
exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo,
valorando las más apropiadas en cada caso en función de las características concretas.
Est.EC.2.1.2. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. Conoce prácticas concretas de Buen
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. Conoce la diferencia entre empresa
lucrativa y no lucrativa y entre Pública vs. Privada.

CAA-CSC-CIEE

Crit.EC.2.2.
productivo.

Analizar

las

características

principales

del

proceso

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

CCL-CD-CIEE

Est.EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
Crit.EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
CCL-CMCT-CIEE

Est.EC.2.3.1. 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.

Crit.EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y
costes de una empresa, calculando su beneficio.

CMCT-CD-CAA

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

Crit.EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la

CCL-CMCT-CSC

Est.EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el

47

Programación didáctica

Departamento de ECONOMÍA

Curso 2021-2022

importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
Est.EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos.
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Curso: 4.º

BLOQUE 3: Economía personal
CONTENIDOS: Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación para
el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos
financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 5, 6 Y 7
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-

TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los
diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento
y las posibles necesidades de adaptación.

CMCT-CD-CIEE

Est.EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un presupuesto o
plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos de
análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas

CAA-CSC-CIEE

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

Crit.EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas y social.

Crit.EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo
como medio para alcanzar diferentes objetivos.

Est.EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
CCL-CD-CIEE

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

Crit.EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar
los diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como
medios de pago, valorando la oportunidad de su uso con garantías y
responsabilidad.

Est.EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con
las cuentas bancarias.
Est.EC.3.4.2. Valora, reconoce y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos, la posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento de
reclamación ante las entidades financieras y la importancia de la seguridad cuando la relación se
produce por internet.

CCL-CD-CIEE

Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
Crit.EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

Est.EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente
los documentos, reconoce que se pueden negociar las condiciones, la importancia de la seguridad
cuando se realiza por internet y analiza el procedimiento de reclamación ante las aseguradoras.

CCL-CMCT-CDCIEE
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ECONOMÍA
BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado
CONTENIDOS: Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. Situación actual, evolución y comparación de las cifras
españolas respecto a otros países de nuestro entorno próximo y de Aragón respecto a España.
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 10
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-

TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales
fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos
donde se muestre dicha distribución.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales
áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado

CMCT-CD-CAA

Crit.EC.4.1.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y
gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
Crit.EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y
déficit público.
Crit.EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de
la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

CCL-CMCT-CAA

Est.EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit
público, así como la relación que se produce entre ellos y la evolución de sus cifras nacionales y
autonómicas.

CCL-CAA-CSC

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

Curso: 4.º

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo
CONTENIDOS: Tipos de interés. La inflación. La deflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 8 Y 9.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés,
inflación/deflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas.

Crit.EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de
tipos de interés, inflación/deflación y desempleo.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y la deflación y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales.

CCL-CD-CCEC
Est.EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación
para la marcha de la Economía.
Est.EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos
de interés, inflación, deflación y desempleo.

CMCT-CD-CAA

Crit.EC.5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas
para hacer frente al desempleo.

Est.EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
CCL-CD-CIEE

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

Curso: 4.º

BLOQUE 6: Economía internacional
CONTENIDOS: La globalización económica. El comercio internacional. El sector exterior y la economía de Aragón. Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios. El mercado común europeo
y la unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 11 Y 12
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

PRUEBAS ESCRITAS

-

ACTIVIDADES PUNTUABLES.

-

TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del
comercio internacional y de los procesos de integración económica en la
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

Est.EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. Conoce el grado de interconexión de la
economía española y aragonesa,
Est.EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
CCL-CAA-CIEECCEC

Est.EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización
y el comercio internacional.
Est.EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y
monetaria de la Unión Europea.
Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
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4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación inicial.
La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo del curso, concretamente, en la
primera semana del mismo. La finalidad de la misma es detectar el grado de
conocimiento previo que tienen los alumnos sobre algunos de los contenidos que vamos
a trabajar a lo largo del curso, y que mantienen relación con los estudiados como por
ejemplo, en la materia de Geografía: sectores de actividad económica, recursos naturales,
globalización…
Dicha evaluación será llevada a cabo mediante una prueba escrita sobre temas
económicos en el que los alumnos deberán responder y argumentar las cuestiones y/o
problemas que el profesor les proponga. Lo que se pretende con esto es conocer los
conocimientos de los alumnos para poder, de ese modo, adaptar las sesiones en función
del nivel del que se parte y tomar las medidas de intervención que sean necesarias.

4.2. Criterios de calificación.
Criterios de Calificación
Pruebas escritas

Tipo test, teóricas, teórico-prácticas

60%

Actividades puntuables

Actividades de desarrollo y aplicación.

30%

Trabajos de indagación
Estudio de casos

Prensa Económica

Dossier de noticias de actualidad

10%

- Pruebas escritas. A lo largo del trimestre, se realizarán dos pruebas escritas que

versarán sobre los contenidos impartidos en las diferentes unidades didácticas. La
nota mínima para mediar en el caso de obtener una calificación negativa en una de las
dos pruebas es de 3. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por faltas de
ortografía y presentación.
- Actividades puntuables. Las actividades de desarrollo y aplicación, los trabajos de

indagación y estudio de casos serán entregados a la profesora en el plazo acordado.
De lo contrario, el/la alumna/a será penalizado/a. Dichas actividades son de entrega
obligatoria, el/la alumno/a no podrá superar la evaluación si dichas actividades no han
sido entregadas.
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- Prensa económica. Los alumnos deberán realizar un dossier con las últimas noticias

económicas, intentando relacionarlas con los contenidos de las unidades didácticas
que se estén trabajando en dicho momento.

A tener en cuenta:

-

La nota final de cada evaluación será la suma de las ponderaciones

establecidas en el cuadro anterior. Por un lado, se calculará la media aritmética de las
pruebas escritas para posteriormente, ponderarlas al 60%. Tras la corrección y
valoración de todas las actividades puntuables propuestas (a realizar con carácter
obligatorio) durante el trimestre, se procederá a su ponderación al 30%; por último, se
sumará la puntuación obtenida en el apartado de Prensa Económica hasta un 10%.
-

Si un alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguna evaluación,

tendrá la oportunidad de recuperar el trimestre al final del mismo o principios del
siguiente. Habrá que valorar si recupera todo: teoría, actividades puntuables y prensa
económica o de lo contrario, solo tiene que presentar trabajos no entregados en plazo.
-

La nota final de curso estará formada por la media aritmética de las tres

evaluaciones, siempre y cuando, hayan obtenido una calificación superior a 5 en cada
una de ellas.
-

En principio, no existe la posibilidad de realizar un examen de “repesca” en

junio.
-

Las faltas de asistencia deben estar debidamente justificadas.

-

En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este

tendrá una calificación de 0.
La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única prueba .

5. METODOLOGÍA.
5.1. Orientaciones metodológicas.
Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje
eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y
conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea, su
evolución y tener una actitud crítica constructiva.
Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos,
relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de
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aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en
grupo.
La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se
hará a través de metodologías de exposición, que partan de sus conocimientos previos y
susciten su interés. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la
realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición,
el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o
visitas a empresas y organismos económicos.
En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte
esencial de la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de
comunicación al alcance del alumnado.
Todas las actividades propuestas a lo largo del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las
competencias clave que la Orden establece para criterio de evaluación.
5.2. Principios y estrategias.
Lo que se pretende no es únicamente que los alumnos adquieran conocimientos y
memoricen datos, se trata de lograr que estos alumnos adquieran las competencias
necesarias para poder desarrollar y aplicar las aptitudes del alumno desde todos los
ámbitos y en diferentes tareas.
Los principios que se van a tener en cuenta, principalmente son:
15. Aprendizajes significativos. No basta con que el alumno memorice información, es

necesario que establezca relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos,
logrando así un aprendizaje mayor.
16. Partir de situaciones con aprendizajes contextualizados. En todas las unidades

didácticas se propondrá, al menos, una actividad en la cual los alumnos deberán
realizar un análisis de un acontecimiento actual. De ese modo podrán relacionar su
aprendizaje con la vida real y verán en mayor grado la utilidad que tiene la
comprensión de la unidad didáctica que se está trabajando.

17. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. Se

informará de forma continuada a cada uno de los alumnos sobre cómo va su
aprendizaje en la materia, clarificando los objetivos que debe conseguir y haciéndole
conocer de sus capacidades y dificultades para lograr tales objetivos.
La motivación es clave para que los alumnos puedan desarrollar las competencias y
mejorar su autoestima, haciéndoles ver que son capaces de superar con éxito los
objetivos que se plantean.
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18. Agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo. En función de la tarea o actividad

propuesta los alumnos trabajarán de forma individual o en pequeños grupos.
También, cuando la unidad didáctica lo permita, se realizarán debates en los que
todos y cada uno de los alumnos deberán ser partícipes. Se mejora, de este modo, las
diferentes formas de comunicación y trabajo en grupo que el alumno debe ser capaz
de desarrollar.
19. Utilización de las nuevas tecnologías (TIC). Se utilizarán diferentes tecnologías para

llevar a cabo todas las unidades didácticas, desde el uso de programas informáticos
por parte de los alumnos hasta la utilización de Internet para la búsqueda y
contrastación de la información. Es importante que los alumnos se familiaricen con
los ordenadores así como con el funcionamiento de determinados software y
herramientas.

20. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico de los alumnos así como la aplicación

del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Es importante que el alumno
sea capaz de relacionar unos conceptos con otros, tanto de la materia de economía
como con otras como matemáticas, historia… Es importante que el alumnado sea
capaz de aplicar los conocimientos que adquiere y de hacerlo en diferentes
contextos.
21. La evaluación como un elemento más del aprendizaje. Es de vital importancia que el

alumno vea cómo evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. Proporciona
información tanto al alumno como al profesor, permitiendo realizar modificaciones
en caso de que sea necesario. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de evaluación a
lo largo del curso.
5.3. Características y tipo de actividades.
Las actividades que se van a llevar a cabo en el aula pretendo que sean:
-

Claras, es decir, fáciles de entender para todos.

-

Adecuadas según las características de los alumnos y de los contenidos y
competencias.

-

Con diferente grado de dificultad para poder ajustarse a los diferentes ritmos de
aprendizaje.

-

Variadas, para evitar caer en la monotonía.

-

Suficientes para lograr los aprendizajes establecidos.

-

Gratificantes, es decir, actividades que hagan disfrutar a los alumnos.

Se realizarán diferentes tipos de actividades según el momento en el que nos encontremos
de la unidad didáctica:
-

De introducción-motivación: a partir de ellas se pretende que los alumnos se
interesen por el contenido trabajar.
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-

De conocimientos previos: en la finalidad es conocer que saben y que no los
alumnos.

-

De desarrollo: a partir de estas desarrollarán los conocimientos que los alumnos
deben adquirir.
De síntesis: servirán para unificar y repasar todos los crecimientos vistos en la
unidad didáctica.

-

De refuerzo: destinadas a aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje.

-

De ampliación: su finalidad es que los alumnos más aventajados den un paso más
en su aprendizaje.

-

De evaluación: servirán para concretar el aprendizaje adquirido por los alumnos.

-

a final de curso.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Según las circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico utilizado, ubicar al
alumno en la distribución del aula, organizar grupos de trabajo flexibles y adaptar la
metodología de enseñanza. Se dispondrán de actividades diferenciadas que permitan que
los alumnos puedan situarse en diferentes tareas de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada alumno.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta los informes y el trabajo del departamento de
Orientación para atender necesidades concretas.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la clase se van a llevar a cabo diferentes tipos
de actividades para lograr que todos los alumnos logren la adquisición de los contenidos
establecidos como mínimos. Las actuaciones generales de intervención educativa que se
van a tratar son:
-

Actividades de refuerzo: se facilitará a aquellos alumnos que tengan alguna
dificultad leve, actividades que les ayuden a corregir, consolidar y comprender los
contenidos dados.

-

Actividades de ampliación: se facilitará material adicional de mayor complejidad
a aquellos alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más avanzado que el resto
logrando así que profundicen y avancen en los contenidos a través de un trabajo
más autónomo.

-

Actividades de diagnóstico: al inicio de cada unidad didáctica se realizarán
actividades que permitan conocer los conocimientos con lo que se parte para así
adaptar el ritmo de las sesiones.
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los elementos transversales son contenidos que no vienen recogidos como tal en el
currículo, pero resultan imprescindibles incorporarlos en las diferentes unidades
didácticas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge en su artículo
6 los elementos transversales.
Los elementos transversales serán trabajados en cada una de las unidades didácticas.
Para ello, he seleccionado algunos de ellos y los he relacionado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De los diecisiete ODS, han sido seleccionados los siguientes:
Educación de Calidad.
Igualdad de género.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura.
Red de las desigualdades.

Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones solidarias.
Alianzas para lograr los objetivos

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La finalidad primordial de las actividades complementarias es lograr que los alumnos
adquieran las competencias clave. Ofrecen contextos reales de aprendizaje en los cuales
los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

-

Visita a empresas de la localidad.

-

Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.

-

Charlas “Cuenta experiencias” con empresarios de la zona.

-

Programa Finanzas básicas. Cultura Financiera para todos de la Fundación

Ibercaja.

Dichas actividades serán llevadas a cabo, siempre y cuando, el comportamiento del grupo
sea el adecuado.
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9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNIACIÓN (TIC)
Los alumnos que tenemos en el aula son lo que se denomina “nativos digitales”. Lo que
se pretende lograr es que, partiendo de esta evidencia, todos y cada uno de ellos se
conviertan en sabios digitales, es decir, que sean capaces de encontrar soluciones a los
problemas a los que se enfrentan, a través de las nuevas tecnologías. Hay que conseguir
que los alumnos sepan buscar, seleccionar y diferenciar la información relevante de la
que no lo es.
Se trata de lograr la alfabetización digital de los alumnos. Esta alfabetización se consigue
a través del desarrollo de destrezas relacionas directamente con las TICs: el
conocimiento de la tecnología, el desarrollo de la competencia lingüística y
extralingüística, el conocimiento del uso más adecuado de ellas y el desarrollo de la
capacidad crítica.
Las tareas y actividades que se van a llevar a cabo en el aula para lograr este objetivo son:
-

Flipped classroom: proporcionando recursos al alumnado, ellos podrán trabajar
los contenidos desde casa y realizar otro tipo de actividades dentro del aula, en las
cuales prime la interacción entre iguales.

-

Kahoot: al finalizar las sesiones se realizarán varias preguntas a los alumnos y
deberán responder, a través de sus teléfonos, portátiles… de manera inmediata. De
esa forma, se podrá ver a grandes rasgos si los alumnos han entendido o no lo
explicado en la sesión.

-

Webs de economía: para realizar cualquier tipo de consulta sobre los contenidos a
tratar o para profundizar sobre ellos. Por ejemplo: emprendedores.es,
eleconomista.es, expansión.com…

-

Youtube: se hará uso de esta plataforma para visualizar videos de corta duración
en el aula que estén relacionados con lo que se está viendo en la unidad didáctica.

-

Classroom: se creará una clase a través de esta plataforma de Google en la cual se
colgarán materiales, propondrán actividades….

-

Google Meet: permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online, dentro
del ámbito de la educación por Internet.

10. INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
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La materia de Economía de 4º posee numerosas implicaciones con otras materias que
configuran el currículo de la ESO, como:
-

Matemáticas: básicas para la resolución de problemas y ecuaciones económicas,
así como para el análisis de gráficos y datos.

-

Historia: necesaria para comprender los cambios económicos, los diferentes
modelos de mercado, la evolución de la empresa a lo largo de un periodo
histórico, así como los progresos laborales y las repercusiones que tienen las
decisiones de los gobiernos.

-

Geografía: de gran importancia para comprender los factores de localización de
empresas y recursos, así como la movilidad de la población y los núcleos de
desarrollo y subdesarrollo.

-

Inglés: su importancia es básica, ya que muchos escritos, teorías, documentos
redactados por grandes economistas lo están en este idioma y la globalización
hace que sea un recurso imprescindible.

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

La programación didáctica será revisada mes a mes para comprobar el grado de
cumplimento de la misma, estableciéndose

mecanismos de revisión en caso de no

alcanzar la planificación inicialmente propuesta.

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS.
Al tratarse de una materia de final de ciclo, no hay alumnos suspensos.

13. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA.
La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de
actuación en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•

Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.

•

Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…

•

Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas
económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de
ellos.
Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los
ámbitos regional, nacional e internacional.
Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y
rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del
lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad
económica y social.
Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus
funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del
sector productivo español respecto a la media de la UE y del aragonés respecto al español.
Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas
regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible.
Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a
partir de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su
sostenibilidad y valorar las oportunidades de empleabilidad.
Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa
y española en el contexto europeo y de este en el mundo.
Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios
de información, en especial las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la
actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios,
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aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las
situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado.
Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de
comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política
económica adoptadas para su resolución.
Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica
y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
para la solución de los problemas económicos.
2. COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa de los individuos, que les permite
actuar como interlocutores utilizando múltiples modalidades. Es un instrumento fundamental
para la socialización, el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía,
el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. La terminología económica
se ha incorporado ya al lenguaje común de los medios y la ciudadanía desde hace tiempo, pero
pocos individuos conocen la construcción de sus significados. En Economía se pondrá de
manifiesto al distinguir los distintos sistemas económicos, qué planteamientos económicos son
positivos o normativos; conocer los criterios para clasificar los mercados y sus diferencias;
estudiar los efectos y limitaciones de los diversos indicadores económicos como instrumentos
para medir la calidad de vida; conocer las distintas políticas económicas que puede realizar un
gobierno, los sistemas impositivos, explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del
sistema financiero; describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés; expresar las
razones que justifican el comercio internacional; diferenciar los conceptos de crecimiento y
desarrollo; reflexionar sobre los problemas medioambientales provocados por la actividad
económica, …
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto. Se utilizará esta competencia para analizar problemas
económicos actuales, determinar eficiencias técnica y económica, analizar e interpretar
gráficamente ingresos, costes y posibles beneficios, determinar curvas de oferta y demanda y
sus correspondientes elasticidades, construir y comprender la información en forma de datos y
gráficos de las diferentes variables macroeconómicas: riqueza, crecimiento, mercado de trabajo,
inflación, desempleo, ... También la competencia en ciencia y tecnología se desarrolla desde
esta disciplina, será imprescindible para manejar indicadores económicos, para reflexionar sobre
el desarrollo sostenible o los problemas medioambientales y su consideración como variable en
la toma de decisiones económicas.
Competencia digital
Supone el uso activo, creativo, realista, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que permiten ser
competente en un entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la
información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contextos.
Esta competencia se emplea en Economía para conocer el escenario económico mundial y cómo
nos afectan las noticias económicas diarias; relacionar la división del trabajo con la
interdependencia económica en un contexto global; investigar casos reales de mercados
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(competencia cuasi perfecta,monopolios, oligopolios o competencia monopolística); interpretar
la información de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo; establecer
comparaciones entre países y regiones de distintas magnitudes macroeconómicas; investigar
ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; identificar los objetivos y la finalidad del
Banco Central Europeo, …

Competencia de aprender a aprender
Esta competencia permite el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que exige, la
capacidad para motivarse por aprender y requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizajes para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que
conducen al aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia son evidentes
al constatar que la economía es una ciencia joven, con pocas certezas inmutables pero sí con un
método de análisis para tratar de comprender la velozmente cambiante realidad económica. Se
evidencian al comparar las distintas formas de abordar la resolución de problemas económicos
en diversas situaciones; estudiar y analizar las repercusiones de la actividad empresarial en el
entorno; valorar la influencia del tipo de mercado sobre los distintos agentes económicos que
intervienen; valorar la relación entre educación y la posibilidad de obtener un empleo y su
evolución en el tiempo; reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; las
consecuencias de variaciones de los tipos de interés en la Economía, la influencia de un entorno
con Inflación vs. Deflación,..
Competencias sociales y cívicas
Implican habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
que permiten interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados. Está relacionada con el bienestar social y colectivo y favorece actitudes y valores
como la integridad y la honestidad. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores implícitos en
esta competencia, cuando se analicen las distintas maneras de dar respuesta a las necesidades
humanas según los diferentes sistemas económicos; al estudiar los objetivos y funciones de las
empresas y de organizaciones no lucrativas; cuando se compara el funcionamiento de los
diversos tipos de mercados; al analizar, de forma crítica, los distintos indicadores económicos
como instrumentos para medir la calidad de vida; al examinar los datos de inflación y
desempleo en España; al estudiar las causas de la inflación y sus repercusiones económicas y
sociales; al describir las implicaciones y efectos de la globalización económica; al estudiar las
consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, el medioambiente y la calidad de
vida; o al analizar las distintas funciones del Estado. La competencia cívica se basa en el
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos
civiles, todos ellos necesarios para comprender las experiencias colectivas y la organización y
funcionamiento de las sociedades y, en particular, de la organización económica de las mismas.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Su adquisición es determinante en la
formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del
emprendimiento. En esta materia se abordará, con la necesidad de tomar decisiones, de elegir y
con el análisis e interpretación de los objetivos y funciones de las empresas, organizaciones no
lucrativas y la intervención del Estado. El estudio de los Presupuestos y el Gasto Público y
cómo obtener los Ingresos necesarios; de la eficiencia técnica y económica; el conocimiento de
los diferentes costes que soporta; los factores que determinan oferta y demanda; la valoración de
la formación como elemento clave en la obtención de empleo y mejora de los salarios; la
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investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; la
valoración del papel del sistema financiero como canalizador del ahorro a la inversión; al
describir los efectos de los tipos de interés; el análisis de las implicaciones y efectos de la
globalización económica y el estudio de las consecuencias del crecimiento económico sobre el
reparto de la riqueza.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que
han determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades.
Está presente, tanto desarrollando valores y actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y la
libertad de expresión, como en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la
comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por
la visión cultural y social que se tiene. La expresión cultural se ha convertido hoy día también
en una importante fuente de riqueza económica.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS,
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
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ECONOMÍA

Curso: 1.º

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica
CONTENIDOS: La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas
económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 1 Y 2
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPALES
PRENSA ECONÓMICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las
necesidades ilimitadas.

CCL-CSC-CIEE

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos
más determinantes a afrontar en todo sistema económico.

Crit.EC.1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así
como analizar y expresar una valoración crítica de las formas de
resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.

Crit.EC.1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de
la economía, así como identificar las fases de la investigación científica
en economía y los modelos económicos.

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los
elementos clave y la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.

CAA-CIEE-CCEC

Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes
en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.
Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas
normativas.

CCL-CAA
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BLOQUE 2: La actividad productiva
CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad e
interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de
contenido económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización, con especial énfasis,
en el sistema productivo español y aragonés. La responsabilidad social corporativa.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA: 3

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PRUEBAS ESCRITASACT, IVIDADES PUNTUABLES, TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPALES Y PRENSA ECONÓMICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.2.1.
productivo.

Analizar

las

características

principales

del

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL-CMCT-CD

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del
estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.

proceso

Crit.EC.2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del
trabajo.

Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica
en un contexto global.
CCL-CMCT

Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia
económica.
Crit.EC.2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las
empresas y de las organizaciones no lucrativas, utilizando referencias
reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad generada con su
actividad e identificando los efectos para la sociedad y la vida de las
personas.

Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia técnica y económica y tecnología.
Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

CMCT-CD

Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas lucrativas de crear o incrementar la utilidad de los bienes
en entornos competitivos.

CCL-CAA-CD-CSCCCEC-CIEE

Est.EC.2.3.3. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas y de las organizaciones
no lucrativas, tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.
Crit.EC.2.5. Analizar, representar e interpretar la función de producción de
una empresa a partir de un caso. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.

CMCT-CD-CAA

Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
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Curso: 1.º

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios
CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos. Elasticidad de la demanda y de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y
modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 4 Y 5
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
PRENSA ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las
variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y
servicios en función de distintas variables así como de sus precios.

Crit.EC.3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar
sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda y representa gráficamente los
efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.

CCL-CMCT-CCEC

Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales
Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias teóricas y aplicando el análisis a casos reales identificados a partir de la observación del
entorno más inmediato

CCL-CAA-CSC

Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
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Curso: 1.º

BLOQUE 4: La macroeconomía
CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.La Inflación y la deflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el
desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas respecto a la UE y España.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 7 Y 8
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
PRENSA ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes
macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas,
valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.

CMCT-CD-CSC

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, relaciona, comprende y emplea para establecer
comparaciones con carácter global las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de
la situación económica de un país y las analiza de forma crítica valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.

Crit.EC.4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su
evolución.

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, analiza e interpreta la información contenida en
tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo y presenta sus
valoraciones de carácter personal

CMCT-CD-CAA

Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.
Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación
con la educación y formación, analizando de forma especial el
desempleo.

Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.
CD-CAA-CIEE

Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

Crit.EC.4.4. Estudiar las
diferentes opciones de
políticas
macroeconómicas para hacer frente a la inflación, deflación y el
desempleo.

Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de inflación/deflación y desempleo en España y las diferentes alternativas
para luchar contra el desempleo y la inflación.

CD-CAA-CIEE
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BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía
CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
La inflación y la deflación según sus distintas teorías explicativas. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política Monetaria.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 11 Y 12
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
PRENSA ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios
en su valor y la forma en que estos se miden.

CCL-CMCT

Crit.EC.5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas
de la inflación/deflación y sus efectos sobre los consumidores, las
empresas y el conjunto de la economía.

CCL-CSC

Crit.EC.5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer
las características de sus principales productos y mercados.

CMCT-CD-CIEE

Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.

CCL-CAA-CSC

Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Crit.EC.5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como su
política monetaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una economía.
Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la inflación/deflación y valora sus repercusiones económicas y
sociales.

Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona de forma crítica sobre
su papel y funcionamiento comparándolo con el asignado en otros países (EEUU, …).

CD-CAA-CCEC

Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la economía.
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Curso: 1.º

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía
CONTENIDOS: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de la Unión
Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. El comercio exterior en el contexto de España y de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 13, 14 Y 15
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
PRENSA ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Crit.EC.6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir
los pasos que se han producido en el caso de la Unión Europea.
Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la
globalización económica así como el papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CMCT-CD

Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. Conoce el grado de interconexión de la
economía española y aragonesa.

CAA-CSC-CCEC

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido
en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España y Aragón en un
contexto global.
Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

CCL-CIEE-CCEC

Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
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BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía
CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. nórdico). La
igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible
y escaso y las distintas posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA: 6, 9 Y 10

INSTUMENTOS DE EVALUACIÓN: PRUEBAS ESCRITAS, ACTIVIDADES PUNTUABLES, TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPALES, PRENSA ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las
crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida
de las personas, el medio ambiente y la distribución de la
riqueza a nivel local y mundial.

Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta, con especial hincapié en la necesidad de contar con sistemas
e instituciones económicas democráticas inclusivas.
Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
CAA-CSC-CIEE

Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona
inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo
sostenible.
Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas posibilidades de gobernanza de los bienes comunes:
autogestión, enfoque regulatorio y enfoque neoliberal de creación de mercados para conseguir resolver
los problemas medioambientales y reconoce y valora sus limitaciones.

Crit.EC.7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las
finalidades y funciones del Estado en los sistemas de economía
de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica.

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
CAA-CSC-CIEE

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. Distingue y compara los distintos
niveles de intervención de los modelos anglosajones vs. nórdicos.
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4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación inicial.
La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo del curso, concretamente, en la primera
semana del mismo. La finalidad de la misma es detectar el grado de conocimiento previo que
tienen los alumnos sobre algunos de los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del curso,
y que mantienen relación con los estudiados como por ejemplo, en la materia de Geografía:
sectores de actividad económica, recursos naturales, globalización…
Dicha evaluación será llevada a cabo mediante una prueba escrita sobre temas económicos en
el que los alumnos deberán responder y argumentar las cuestiones y/o problemas que el
profesor les proponga. Lo que se pretende con esto es conocer los conocimientos de los
alumnos para poder, de ese modo, adaptar las sesiones en función del nivel del que se parte y
tomar las medidas de intervención que sean necesarias.

4.2. Criterios de calificación.
Criterios de Calificación
Pruebas escritas

Tipo test, teóricas, teórico-prácticas

50%

Actividades puntuables

Actividades de desarrollo y aplicación.

20%

Trabajos individuales y/o

Trabajos de indagación

20%

grupales

Estudio de casos

Prensa Económica

Dossier de noticias de actualidad

10%

- Pruebas escritas. A lo largo del trimestre, se realizarán dos pruebas escritas que

versarán sobre los contenidos impartidos en las diferentes unidades didácticas. La
nota mínima para mediar en el caso de obtener una calificación negativa en una de las
dos pruebas es de 3. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por faltas de
ortografía y presentación.
- Actividades puntuables y trabajos individuales y/o grupo.

Las actividades de

desarrollo y aplicación, los trabajos de indagación y estudio de casos serán entregados
a la profesora en el plazo acordado. De lo contrario, el/la alumna/a será penalizado/a.
Dichas actividades son de entrega obligatoria, el/la alumno/a no podrá superar la
evaluación si dichas actividades no han sido entregadas.
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- Prensa económica. Los alumnos deberán realizar un dossier con las últimas noticias

económicas, intentando relacionarlas con los contenidos de las unidades didácticas
que se estén trabajando en dicho momento.

A tener en cuenta:

-

La nota final de cada evaluación será la suma de las ponderaciones

establecidas en el cuadro anterior. Por un lado, se calculará la media aritmética de las
pruebas escritas para posteriormente, ponderarlas al 50%. Tras la corrección y
valoración de todas las actividades puntuables propuestas (a realizar con carácter
obligatorio) durante el trimestre, se procederá a su ponderación al 20%; así como, los
trabajos realizados de forma individual o en grupo serán expuestos en clase y
ponderados al 20%; por último, se sumará la puntuación obtenida en el apartado de
Prensa Económica hasta un 10%.
-

Si un alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguna evaluación,

tendrá la oportunidad de recuperar el trimestre al final del mismo o principios del
siguiente. Habrá que valorar si recupera todo: teoría, actividades puntuables y prensa
económica o de lo contrario, solo tiene que presentar trabajos no entregados en plazo.
-

La nota final de curso estará formada por la media aritmética de las tres

evaluaciones, siempre y cuando, hayan obtenido una calificación superior a 5 en cada
una de ellas.
-

En principio, no existe la posibilidad de realizar un examen de “repesca” en

junio.
-

Las faltas de asistencia deben estar debidamente justificadas.

-

En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este

tendrá una calificación de 0.
La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única prueba

5. METODOLOGÍA.
5.1. Orientaciones metodológicas.
En la enseñanza por competencias el alumno debe asumir un papel principal en todo el proceso
enseñanza-aprendizaje, de forma que llegue a ser consciente de que él es el protagonista activo
de su aprendizaje. Deben emplearse metodologías activas y contextualizadas. Así, los
contenidos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse las destrezas y procedimientos
relacionados con los problemas económicos, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y
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autonomía frente a tales problemas, que los forme como ciudadanos responsables y sensibles
con el mundo que nos rodea.
Se llevarán a cabo trabajos de investigación, individuales y colaborativos, acerca de cuestiones
sociales y económicas del entorno próximo o global que, en ocasiones, deberán exponer
públicamente. Para la realización de dichos trabajos se debe potenciar la utilización de las
tecnologías de la información a través medios audiovisuales, recursos de la red (páginas web,
blogs, bases de datos y otros) o redes sociales y utilizar la prensa diaria como recurso didáctico,
así como otras publicaciones asequibles a este nivel. Se estimulará constantemente el hábito de
la lectura. También se pueden plantear actividades de debate sobre temas de actualidad, ya que
esta actividad refuerza las habilidades sociales y fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia
diferentes opiniones.
Por último, las visitas a instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y de
especialistas en el aula o fuera de ella, permiten reforzar el vínculo entre los contenidos y la
realidad del entorno social, económico y cultural del alumnado.
Todas las actividades propuestas a lo largo del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las
competencias clave que la Orden establece para criterio de evaluación.
5.2. Principios y estrategias.
Lo que se pretende no es únicamente que los alumnos adquieran conocimientos y memoricen
datos, se trata de lograr que estos alumnos adquieran las competencias necesarias para poder
desarrollar y aplicar las aptitudes del alumno desde todos los ámbitos y en diferentes tareas.
Los principios que se van a tener en cuenta, principalmente son:
22. Aprendizajes significativos. No basta con que el alumno memorice información, es

necesario que establezca relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos,
logrando así un aprendizaje mayor.
23. Partir de situaciones con aprendizajes contextualizados. En todas las unidades

didácticas se propondrá, al menos, una actividad en la cual los alumnos deberán
realizar un análisis de un acontecimiento actual. De ese modo podrán relacionar su
aprendizaje con la vida real y verán en mayor grado la utilidad que tiene la
comprensión de la unidad didáctica que se está trabajando.

24. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. Se

informará de forma continuada a cada uno de los alumnos sobre cómo va su
aprendizaje en la materia, clarificando los objetivos que debe conseguir y haciéndole
conocer de sus capacidades y dificultades para lograr tales objetivos.
La motivación es clave para que los alumnos puedan desarrollar las competencias y mejorar su
autoestima, haciéndoles ver que son capaces de superar con éxito los objetivos que se plantean.

25. Agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo. En función de la tarea o actividad

propuesta los alumnos trabajarán de forma individual o en pequeños grupos.
También, cuando la unidad didáctica lo permita, se realizarán debates en los que
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todos y cada uno de los alumnos deberán ser partícipes. Se mejora, de este modo, las
diferentes formas de comunicación y trabajo en grupo que el alumno debe ser capaz
de desarrollar.
26. Utilización de las nuevas tecnologías (TIC). Se utilizarán diferentes tecnologías para

llevar a cabo todas las unidades didácticas, desde el uso de programas informáticos
por parte de los alumnos hasta la utilización de Internet para la búsqueda y
contrastación de la información. Es importante que los alumnos se familiaricen con
los ordenadores así como con el funcionamiento de determinados software y
herramientas.

27. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico de los alumnos así como la aplicación

del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Es importante que el alumno
sea capaz de relacionar unos conceptos con otros, tanto de la materia de economía
como con otras como matemáticas, historia… Es importante que el alumnado sea
capaz de aplicar los conocimientos que adquiere y de hacerlo en diferentes
contextos.
28. La evaluación como un elemento más del aprendizaje. Es de vital importancia que el

alumno vea cómo evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. Proporciona
información tanto al alumno como al profesor, permitiendo realizar modificaciones
en caso de que sea necesario. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de evaluación a
lo largo del curso.
5.3. Características y tipo de actividades.
Las actividades que se van a llevar a cabo en el aula pretendo que sean:
-

Claras, es decir, fáciles de entender para todos.

-

Adecuadas según las características de los alumnos y de los contenidos y
competencias.

-

Con diferente grado de dificultad para poder ajustarse a los diferentes ritmos de
aprendizaje.

-

Variadas, para evitar caer en la monotonía.

-

Suficientes para lograr los aprendizajes establecidos.

-

Gratificantes, es decir, actividades que hagan disfrutar a los alumnos.

Se realizarán diferentes tipos de actividades según el momento en el que nos encontremos de la
unidad didáctica:
-

De introducción-motivación: a partir de ellas se pretende que los alumnos se
interesen por el contenido trabajar.

-

De conocimientos previos: en la finalidad es conocer que saben y que no los
alumnos.
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De desarrollo: a partir de estas desarrollarán los conocimientos que los alumnos
deben adquirir.
De síntesis: servirán para unificar y repasar todos los crecimientos vistos en la
unidad didáctica.

-

De refuerzo: destinadas a aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje.

-

De ampliación: su finalidad es que los alumnos más aventajados den un paso más
en su aprendizaje.

-

De evaluación: servirán para concretar el aprendizaje adquirido por los alumnos.

-

a final de curso.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Según las circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico utilizado, ubicar al alumno en
la distribución del aula, organizar grupos de trabajo flexibles y adaptar la metodología de
enseñanza. Se dispondrán de actividades diferenciadas que permitan que los alumnos puedan
situarse en diferentes tareas de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
alumno.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta los informes y el trabajo del departamento de
Orientación para atender necesidades concretas.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la clase se van a llevar a cabo diferentes tipos de
actividades para lograr que todos los alumnos logren la adquisición de los contenidos
establecidos como mínimos. Las actuaciones generales de intervención educativa que se van
a tratar son:
-

Actividades de refuerzo: se facilitará a aquellos alumnos que tengan alguna
dificultad leve, actividades que les ayuden a corregir, consolidar y comprender los
contenidos dados.

-

Actividades de ampliación: se facilitará material adicional de mayor complejidad
a aquellos alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más avanzado que el resto
logrando así que profundicen y avancen en los contenidos a través de un trabajo
más autónomo.

-

Actividades de diagnóstico: al inicio de cada unidad didáctica se realizarán
actividades que permitan conocer los conocimientos con lo que se parte para así
adaptar el ritmo de las sesiones.

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
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Los elementos transversales son contenidos que no vienen recogidos como tal en el
currículo, pero resultan imprescindibles incorporarlos en las diferentes unidades
didácticas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge en su artículo
6 los elementos transversales.
Los elementos transversales serán trabajados en cada una de las unidades didácticas.
Para ello, he seleccionado algunos de ellos y los he relacionado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De los diecisiete ODS, han sido seleccionados los siguientes:
Educación de Calidad.
Igualdad de género.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura.
Red de las desigualdades.

Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones solidarias.
Alianzas para lograr los objetivos

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La finalidad primordial de las actividades complementarias es lograr que los alumnos
adquieran las competencias clave. Ofrecen contextos reales de aprendizaje en los cuales los
alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

-

Visita a empresas de la localidad.

-

Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.

-

Charlas “Cuenta experiencias” con empresarios de la zona.

-

Programa Finanzas básicas. Cultura Financiera para todos de la Fundación

Ibercaja.

Dichas actividades serán llevadas a cabo, siempre y cuando, el comportamiento del grupo sea
el adecuado.

9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNIACIÓN (TIC)
Los alumnos que tenemos en el aula son lo que se denomina “nativos digitales”. Lo que se
pretende lograr es que, partiendo de esta evidencia, todos y cada uno de ellos se conviertan en
sabios digitales, es decir, que sean capaces de encontrar soluciones a los problemas a los que
se enfrentan, a través de las nuevas tecnologías. Hay que conseguir que los alumnos sepan
buscar, seleccionar y diferenciar la información relevante de la que no lo es.
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Se trata de lograr la alfabetización digital de los alumnos. Esta alfabetización se consigue a
través del desarrollo de destrezas relacionas directamente con las TICs: el conocimiento de la
tecnología, el desarrollo de la competencia lingüística y extralingüística, el conocimiento del
uso más adecuado de ellas y el desarrollo de la capacidad crítica.
Las tareas y actividades que se van a llevar a cabo en el aula para lograr este objetivo son:
-

Flipped classroom: proporcionando recursos al alumnado, ellos podrán trabajar
los contenidos desde casa y realizar otro tipo de actividades dentro del aula, en las
cuales prime la interacción entre iguales.

-

Kahoot: al finalizar las sesiones se realizarán varias preguntas a los alumnos y
deberán responder, a través de sus teléfonos, portátiles… de manera inmediata. De
esa forma, se podrá ver a grandes rasgos si los alumnos han entendido o no lo
explicado en la sesión.

-

Webs de economía: para realizar cualquier tipo de consulta sobre los contenidos a
tratar o para profundizar sobre ellos. Por ejemplo: emprendedores.es,
eleconomista.es, expansión.com…

-

Youtube: se hará uso de esta plataforma para visualizar videos de corta duración
en el aula que estén relacionados con lo que se está viendo en la unidad didáctica.

-

Classroom: se creará una clase a través de esta plataforma de Google en la cual se
colgarán materiales, propondrán actividades….

-

Google Meet: permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online, dentro
del ámbito de la educación por Internet.

10. INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
La materia de Economía de 4º posee numerosas implicaciones con otras materias que
configuran el currículo de la ESO, como:
-

Matemáticas: básicas para la resolución de problemas y ecuaciones económicas,
así como para el análisis de gráficos y datos.

-

Historia: necesaria para comprender los cambios económicos, los diferentes
modelos de mercado, la evolución de la empresa a lo largo de un periodo
histórico, así como los progresos laborales y las repercusiones que tienen las
decisiones de los gobiernos.

-

Geografía: de gran importancia para comprender los factores de localización de
empresas y recursos, así como la movilidad de la población y los núcleos de
desarrollo y subdesarrollo.
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Inglés: su importancia es básica, ya que muchos escritos, teorías, documentos
redactados por grandes economistas lo están en este idioma y la globalización
hace que sea un recurso imprescindible.

El departamento tiene previsto participar en el Proyecto de Innovación ECOZAURÍN
organizado por el departamento de Física y Química y en colaboración con el resto de
departamentos.

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

La programación didáctica será revisada mes a mes para comprobar el grado de cumplimento
de la misma, estableciéndose mecanismos de revisión en caso de no alcanzar la planificación
inicialmente propuesta.

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS.
No hay alumnos suspensos.

13. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA.
La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de actuación
en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•

Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.

•

Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…

•

Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
La materia de Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan:
Obj.EE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas
e identificar sus componentes, estructura y funciones, objetivos, … y las interrelaciones
que existen entre ellas.
Obj.EE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los
consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar si se dan las condiciones
de competencia en los mercados, así como elaborar juicios o criterios personales sobre
sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe
asumir una dirección que incopore criterios éticos de Buen Gobierno Corporativo y de
Responsabilidad Social y Medioambiental.
Obj.EE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la
investigación, la innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las
redes sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad,
el crecimiento y la localización.
Obj.EE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la
aparición y resolución de conflictos.
Obj.EE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias,
entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la
empresa.
Obj.EE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según
los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas
deben considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los
objetivos de las empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su
bienestar.
Obj.EE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas,
identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas
correctoras.
Obj.EE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos
socioeconómicos y financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional,
nacional y local, tratarla de forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos
y aplicarla a la toma de decisiones empresariales.
Obj.EE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características,
potencial y expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando
el potencial de la logística y la excelencia empresarial.
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Obj.EE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades
emprendedoras y creativas.
2. COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia en comunicación lingüística.
Implica la visión del alumno como un agente comunicativo que produce y recibe
mensajes. Se podrá fomentar la lectura a través de tareas contextualizadas como actividades de
investigación en empresas del entorno y el análisis de artículos periodísticos sobre la cambiante
realidad empresarial. La terminología de Economía de la Empresa está ya incorporada al
lenguaje común, pero pocos individuos conocen sus significados con precisión. En Economía
de la Empresa se pondrá de manifiesto al identificar los diferentes tipos de empresas, las áreas
funcionales, los tipos de mercados, el análisis del entorno y definición de estrategias, el diseño
de planes de márketing, la evaluación de la situación patrimonial y financiera de una empresa,
etc. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán desarrollar a través de las tareas
interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por proyectos, en los
que se promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu
crítico.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia
los estándares de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en
los bloques de contenidos “La función productiva”, “La información en la empresa” y “La
función financiera”. La dimensión de la competencia matemática en el currículo de esta materia
se desarrollará mediante la realización de cálculos de la productividad de distintos factores, la
aplicación de razonamientos matemáticos en la interpretación de los resultados relacionados
con el cálculo y representación gráfica de ingresos y costes, la resolución de casos prácticos
sobre la situación financiera y patrimonial de una empresa y en el análisis de las distintas
opciones de financiación y su selección por métodos dinámicos y estáticos.
Competencia digital.
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. En esta materia
es básico la consulta de páginas web propuestas por el docente o por propia iniciativa del
alumno para recabar información empresarial actualizada, además del uso de programas para la
elaboración de cálculos, gráficos, presentaciones y análisis de los datos obtenidos en relación
con la productividad de la empresa, el umbral de rentabilidad, la estructura económica y
financiera de la empresa, el diseño de estrategias de desarrollo, …
Competencia de aprender a aprender.
Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y
que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Las destrezas y
actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad de aplicar el
razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, de establecer la relación
entre las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, de reflexionar sobre la
división técnica del trabajo en un contexto global, de describir medidas correctoras ante
posibles desajustes patrimoniales, de establecer relaciones entre la productividad y los salarios
de los trabajadores o entre el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la
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empresa, de adaptar las diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la
correspondencia entre inversiones y su financiación, de análisis del entorno siempre cambiante
y de valorar la importancia de la información en la toma de decisiones.
Competencias sociales y cívicas.
Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras
personas y grupos con normas basadas en el respeto mutuo y convicciones democráticas. Los
conocimientos, destrezas y actitudes asociadas a esta competencia se alcanzarán con el
tratamiento, a lo largo del currículo, de la Responsabilidad Social y Medioambiental, el Buen
Gobierno Corporativo, la ética empresarial, el análisis del impacto social de las estrategia de las
multinacionales, la división del trabajo desde una perspectiva global, la importancia de los
recursos humanos en una empresa, la investigación y la innovación tecnológica como pilares de
la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la aportación que suponen las
obligaciones fiscales empresariales al presupuesto nacional para financiar el gasto público.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. La adquisición de esta
competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las
capacidades asociadas a esta competencia a través de los contenidos relacionados con la
empresa y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en las decisiones
de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las empresas, la
planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento de actuaciones ante
posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la investigación y la innovación
como elementos fundamentales en la mejora de la productividad y competitividad de la
empresa y la creatividad como herramienta indispensable en el diseño de las distintas
estrategias empresariales.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones
culturales que han determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus
necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad
cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la
creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de
resolverlas, identificando distintos enfoques de marketing o de segmentación. También la
cultura se ha convertido hoy en una fuente de riqueza con relevantes iniciativas empresariales
relacionadas con la cultura y el patrimonio.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS,
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Curso: 2.º
BLOQUE 1: La empresa
CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula su actividad. Funcionamiento y creación de valor.
Análisis del entorno de la empresa. Factores generales y específicos. Análisis Porter y DAFO. Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones con el entorno económico y social.
Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Análisis de las principales empresas y sectores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 1. 2
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de
la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de
capital.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
de capital y responsabilidades para cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de
las características concretas
Est.EE.1.1.2. 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.

CAA-CSC-CIEE

Crit.EE.1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del
entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar,
a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones
adoptadas y las posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como
la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.
Est.EE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. Conoce
prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.
Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas lucrativas en entornos competitivos como elemento
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y sus ciudadanos.
Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores generales y específicos del entorno para una empresa y aplica el
análisis Porter y DAFO a ejemplos concretos.
Est.EE.1.2.5. Reconoce las principales implicaciones para la empresa de la legislación mercantil,
laboral y fiscal aplicable a la empresa.

CAA-CIEE-CCEC
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Curso: 2.º

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa
CONTENIDOS: Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. Análisis de casos prácticos relevantes de empresas
internacionales, nacionales y aragonesas: localización, dimensión y expansión internacional. La logística como factor de desarrollo de la empresa en Aragón.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 3 Y 4
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES.
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de
crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las características del marco global
en el que actúan.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión
de una empresa, y valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.
Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las
economías de escala con la dimensión óptima de la empresa.
Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas estrategias de crecimiento (especialización-expansión,
diversificación, …).
Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
Est.EE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. Conoce ejemplos concretos
cercanos de empresas de éxito y cómo llegaron a su desarrollo actual.
Est.EE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y
valora la importancia de introducir criterios de Buen Gobierno y de Responsabilidad Social y
medioambiental.
Est.EE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma
global.

CCL-CSC-CIEE

86

Programación didáctica

Departamento de ECONOMÍA

Curso 2021-2022

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Curso: 2.º

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa
CONTENIDOS: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis
de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de
gestión de calidad en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón.
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 9
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES.
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de
los recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.
Est.EE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y
comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.
Est.EE.3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y
administrativa, así como sus interrelaciones.
Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y aplica sus conocimientos a una organización concreta existente en
su entorno, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas y proponiendo mejoras.

CCL-CIEE-CCEC

Est.EE.3.1.5. 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.
Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de gestión de la calidad, su importancia para la
sostenibilidad y competitividad de la empresa y su impulso desde la administración.
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Curso: 2.º

BLOQUE 4: La función productiva y de aprovisionamiento
CONTENIDOS: Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad
empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión
de inventarios.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 6
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la
importancia de la I+D+i.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. Analiza y
valora las relaciones entre eficiencia, control de inventarios y productividad y también la existente entre
productividad y salarios y las dificultades, pros y contras de establecerla.
Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación
y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.
Est.EE.4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o
pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y
los representa gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la
empresa.
Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de
medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
Est.EE.4.3.1. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. Identifica los costes que
genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

CMCT-CD-CIEE

Crit.EE.4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de
una empresa, calculando su beneficio y su umbral de
rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
CMCT-CD-CAA

Crit.EE.4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de
inventario y manejar los modelos de gestión.

CMCT-CD-CAA
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Curso: 2.º

BLOQUE 5: La función comercial de la empresa
CONTENIDOS: Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes sociales, geolocalización, …).
TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 8
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar,
de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por
una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número
de competidores y el producto vendido.
Est.EE.5.1.2. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.
Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes estrategias y enfoques de marketing
adaptandolas a casos concretos e incorporando consideraciones de carácter ético, social y ambiental
Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la
tecnología más actual aplicada al marketing.

CCL-CIEE-CCEC
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Curso: 2.º
BLOQUE 6: La información en la empresa
CONTENIDOS: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 5
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES.
TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y
de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su
significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su mejora.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y su función. Identifica y asigna
correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.
Est.EE.6.1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
Est.EE.6.1.5. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos
propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas
empresariales.
Est.EE.6.1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
Est.EE.6.1.7. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

CCL-CD-CAA

Crit.EE.6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que
afectan a las empresas.

Est.EE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación
que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos.

CCL-CMCT-CSC
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Curso: 2.º
BLOQUE 7: La función financiera
CONTENIDOS: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de
fuentes alternativas de financiación interna y externa.
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA: 7
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES PUNTUABLES.
TRABAJOS INDIVUDUALES Y/O GRUPO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EE.7.1. Valorar distintos proyectos de inversión,
justificando razonadamente la selección de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en
un determinado supuesto, razonando la elección más
adecuada.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio
del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
Est.EE.7.1.2. Explica y valora 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, analizando, evaluando y expresando las opciones que
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.
Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles,
sus costes y variantes de amortización.
Est.EE.7.1.4 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

CMCT-CD-CIEE
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4. EVALUACIÓN
13.1.

Evaluación inicial.

La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo del curso, concretamente, en la primera
semana del mismo. La finalidad de la misma es detectar el grado de conocimiento previo que
tienen los alumnos sobre algunos de los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del curso,
y que mantienen relación con los estudiados como por ejemplo, en la materia de Geografía:
sectores de actividad económica, recursos naturales, globalización…
Dicha evaluación será llevada a cabo mediante una prueba escrita sobre temas económicos en
el que los alumnos deberán responder y argumentar las cuestiones y/o problemas que el
profesor les proponga. Lo que se pretende con esto es conocer los conocimientos de los
alumnos para poder, de ese modo, adaptar las sesiones en función del nivel del que se parte y
tomar las medidas de intervención que sean necesarias.

13.2.

Criterios de calificación.
Criterios de Calificación

Pruebas escritas

Tipo test, teóricas, teórico-prácticas

60%

Actividades puntuables

Actividades de desarrollo y aplicación.

20%

Trabajos individuales y/o

Trabajos de indagación

20%

grupales

Estudio de casos

-

Pruebas escritas. A lo largo del trimestre, se realizarán dos pruebas escritas

que versarán sobre los contenidos impartidos en las diferentes unidades didácticas. La
nota mínima para mediar en el caso de obtener una calificación negativa en una de las
dos pruebas es de 3. Se podrá bajar la nota del examen hasta 1 punto por faltas de
ortografía y presentación.
-

Actividades puntuables y trabajos individuales y/o grupo.

Las

actividades de desarrollo y aplicación, los trabajos de indagación y estudio de casos
serán entregados a la profesora en el plazo acordado. De lo contrario, el/la alumna/a
será penalizado/a. Dichas actividades son de entrega obligatoria, el/la alumno/a no
podrá superar la evaluación si dichas actividades no han sido entregadas.
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A tener en cuenta:

-

La nota final de cada evaluación será la suma de las ponderaciones

establecidas en el cuadro anterior. Por un lado, se calculará la media aritmética de las
pruebas escritas para posteriormente, ponderarlas al 60%. Tras la corrección y
valoración de todas las actividades puntuables propuestas (a realizar con carácter
obligatorio) durante el trimestre, se procederá a su ponderación al 20%; así como, los
trabajos realizados de forma individual o en grupo serán expuestos en clase y
ponderados al 20%.
-

Si un alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguna evaluación,

tendrá la oportunidad de recuperar el trimestre al final del mismo o principios del
siguiente. Habrá que valorar si recupera todo: teoría, actividades puntuables; o de lo
contrario, solo tiene que presentar trabajos no entregados en plazo.
-

La nota final de curso estará formada por la media aritmética de las tres

evaluaciones, siempre y cuando, hayan obtenido una calificación superior a 5 en cada
una de ellas.
-

En principio, no existe la posibilidad de realizar un examen de “repesca” en

junio.
-

Las faltas de asistencia deben estar debidamente justificadas.

-

En el caso de que algún alumno copie en la realización de algún examen, este

tendrá una calificación de 0.
La pérdida del derecho a la evaluación continua conllevará una única prueba .

14. METODOLOGÍA.
14.1.

Orientaciones metodológicas.

La metodología de Economía de la Empresa será eminentemente práctica y aun sin descuidar
los contenidos teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor conocimiento de una
sociedad donde los fenómenos empresariales desempeñan un papel cada vez más importante.
Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos
relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, con especial referencia a la
Comunidad Autónoma de Aragón, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y
autonomía frente a tales problemas, que los forme como ciudadanos responsables y sensibles
con el mundo que nos rodea.
La enseñanza por competencias contempla al alumno como individuo activo y autónomo,
responsable de su propio aprendizaje, por lo que es imprescindible despertar y mantener la
motivación del alumnado, lo que se alcanzará gracias a metodologías activas y contextualizadas.
Dada la naturaleza práctica de la materia, nos permitirá la propuesta de tareas tanto individuales
como cooperativas, en la consecución del aprendizaje competencial en los alumnos.
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Se llevarán a cabo trabajos de investigación sobre aspectos relevantes del tejido empresarial
global, nacional y también local, que en ocasiones deberán los alumnos exponer en público ante
sus compañeros, para favorecer la comunicación y el lenguaje escrito y oral. Para la realización
de dichos trabajos se recurrirá a diversas fuentes de información, textos, internet, prensa diaria
como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a este nivel. Se estimulará de
este modo el hábito de la lectura.
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las redes sociales
en el desarrollo de las distintas tareas propuestas, permitirá la consecución de conocimientos,
habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital.
Finalmente, las visitas a empresas cercanas o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados
con los contenidos de la materia, favorecerán la motivación por aprender en los alumnos.
Todas las actividades propuestas a lo largo del curso estarán diseñadas teniendo en cuenta las
competencias clave que la Orden establece para criterio de evaluación.
14.2.

Principios y estrategias.

Lo que se pretende no es únicamente que los alumnos adquieran conocimientos y
memoricen datos, se trata de lograr que estos alumnos adquieran las competencias
necesarias para poder desarrollar y aplicar las aptitudes del alumno desde todos los
ámbitos y en diferentes tareas.
Los principios que se van a tener en cuenta, principalmente son:
Aprendizajes significativos. No basta con que el alumno memorice
información, es necesario que establezca relaciones entre los conocimientos previos
y los nuevos, logrando así un aprendizaje mayor.
29.

Partir de situaciones con aprendizajes contextualizados. En todas las unidades
didácticas se propondrá, al menos, una actividad en la cual los alumnos deberán
realizar un análisis de un acontecimiento actual. De ese modo podrán relacionar su
aprendizaje con la vida real y verán en mayor grado la utilidad que tiene la
comprensión de la unidad didáctica que se está trabajando.
30.

Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio
aprendizaje. Se informará de forma continuada a cada uno de los alumnos sobre
cómo va su aprendizaje en la materia, clarificando los objetivos que debe conseguir
y haciéndole conocer de sus capacidades y dificultades para lograr tales objetivos.
La motivación es clave para que los alumnos puedan desarrollar las competencias y
mejorar su autoestima, haciéndoles ver que son capaces de superar con éxito los
objetivos que se plantean.
31.

Agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo. En función de la tarea o
actividad propuesta los alumnos trabajarán de forma individual o en pequeños
grupos. También, cuando la unidad didáctica lo permita, se realizarán debates en los
que todos y cada uno de los alumnos deberán ser partícipes. Se mejora, de este
32.
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modo, las diferentes formas de comunicación y trabajo en grupo que el alumno debe
ser capaz de desarrollar.
Utilización de las nuevas tecnologías (TIC). Se utilizarán diferentes
tecnologías para llevar a cabo todas las unidades didácticas, desde el uso de
programas informáticos por parte de los alumnos hasta la utilización de Internet para
la búsqueda y contrastación de la información. Es importante que los alumnos se
familiaricen con los ordenadores así como con el funcionamiento de determinados
software y herramientas.
33.

Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico de los alumnos así como la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Es importante que el
alumno sea capaz de relacionar unos conceptos con otros, tanto de la materia de
economía como con otras como matemáticas, historia… Es importante que el
alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos que adquiere y de hacerlo en
diferentes contextos.
34.

La evaluación como un elemento más del aprendizaje. Es de vital importancia
que el alumno vea cómo evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. Proporciona
información tanto al alumno como al profesor, permitiendo realizar modificaciones
en caso de que sea necesario. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de evaluación a
lo largo del curso.
35.

14.3.

Características y tipo de actividades.

Las actividades que se van a llevar a cabo en el aula pretendo que sean:
-

Claras, es decir, fáciles de entender para todos.

Adecuadas según las características de los alumnos y de los contenidos y
competencias.
-

Con diferente grado de dificultad para poder ajustarse a los diferentes ritmos de
aprendizaje.
-

Variadas, para evitar caer en la monotonía.

-

Suficientes para lograr los aprendizajes establecidos.

-

Gratificantes, es decir, actividades que hagan disfrutar a los alumnos.

Se realizarán diferentes tipos de actividades según el momento en el que nos encontremos
de la unidad didáctica:
-

De introducción-motivación: a partir de ellas se pretende que los alumnos se

interesen por el contenido trabajar.
De conocimientos previos: en la finalidad es conocer que saben y que no los
alumnos.
-

De desarrollo: a partir de estas desarrollarán los conocimientos que los alumnos
deben adquirir.
-
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De síntesis: servirán para unificar y repasar todos los crecimientos vistos en la
unidad didáctica.
-

De refuerzo: destinadas a aquellos alumnos que tienen dificultades de
aprendizaje.
-

De ampliación: su finalidad es que los alumnos más aventajados den un paso
más en su aprendizaje.
-

De evaluación: servirán para concretar el aprendizaje adquirido por los
alumnos.
-

a final de curso.

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Según las circunstancias, se podrá adaptar el material didáctico utilizado, ubicar al
alumno en la distribución del aula, organizar grupos de trabajo flexibles y adaptar la
metodología de enseñanza. Se dispondrán de actividades diferenciadas que permitan que
los alumnos puedan situarse en diferentes tareas de refuerzo o profundización según las
necesidades de cada alumno.
Del mismo modo, se tendrán en cuenta los informes y el trabajo del departamento de
Orientación para atender necesidades concretas.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la clase se van a llevar a cabo diferentes tipos
de actividades para lograr que todos los alumnos logren la adquisición de los contenidos
establecidos como mínimos. Las actuaciones generales de intervención educativa que se
van a tratar son:
-

Actividades de refuerzo: se facilitará a aquellos alumnos que tengan alguna

dificultad leve, actividades que les ayuden a corregir, consolidar y comprender los
contenidos dados.
-

Actividades de ampliación: se facilitará material adicional de mayor

complejidad a aquellos alumnos que lleven un ritmo de aprendizaje más avanzado
que el resto logrando así que profundicen y avancen en los contenidos a través de
un trabajo más autónomo.
-

Actividades de diagnóstico: al inicio de cada unidad didáctica se realizarán

actividades que permitan conocer los conocimientos con lo que se parte para así
adaptar el ritmo de las sesiones.
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16. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los elementos transversales son contenidos que no vienen recogidos como tal en el
currículo, pero resultan imprescindibles incorporarlos en las diferentes unidades
didácticas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge en su artículo
6 los elementos transversales.
Los elementos transversales serán trabajados en cada una de las unidades didácticas.
Para ello, he seleccionado algunos de ellos y los he relacionado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De los diecisiete ODS, han sido seleccionados los siguientes:
Educación de Calidad.
Igualdad de género.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura.
Red de las desigualdades.

Producción y consumo responsable.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones solidarias.
Alianzas para lograr los objetivos

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La finalidad primordial de las actividades complementarias es lograr que los alumnos
adquieran las competencias clave. Ofrecen contextos reales de aprendizaje en los cuales
los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

-

Visita a empresas de la localidad.

-

Talleres de Emprender en la Escuela del IAF.

-

Charlas “Cuenta experiencias” con empresarios de la zona.

-

Programa Finanzas básicas. Cultura Financiera para todos de la Fundación

Ibercaja.

Dichas actividades serán llevadas a cabo, siempre y cuando, el comportamiento del grupo
sea el adecuado.
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18. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNIACIÓN (TIC)
Los alumnos que tenemos en el aula son lo que se denomina “nativos digitales”. Lo que
se pretende lograr es que, partiendo de esta evidencia, todos y cada uno de ellos se
conviertan en sabios digitales, es decir, que sean capaces de encontrar soluciones a los
problemas a los que se enfrentan, a través de las nuevas tecnologías. Hay que conseguir
que los alumnos sepan buscar, seleccionar y diferenciar la información relevante de la
que no lo es.
Se trata de lograr la alfabetización digital de los alumnos. Esta alfabetización se consigue
a través del desarrollo de destrezas relacionas directamente con las TICs: el
conocimiento de la tecnología, el desarrollo de la competencia lingüística y
extralingüística, el conocimiento del uso más adecuado de ellas y el desarrollo de la
capacidad crítica.
Las tareas y actividades que se van a llevar a cabo en el aula para lograr este objetivo son:
-

Flipped classroom: proporcionando recursos al alumnado, ellos podrán

trabajar los contenidos desde casa y realizar otro tipo de actividades dentro del
aula, en las cuales prime la interacción entre iguales.
-

Kahoot: al finalizar las sesiones se realizarán varias preguntas a los alumnos y

deberán responder, a través de sus teléfonos, portátiles… de manera inmediata. De
esa forma, se podrá ver a grandes rasgos si los alumnos han entendido o no lo
explicado en la sesión.
-

Webs de economía: para realizar cualquier tipo de consulta sobre los

contenidos a tratar o para profundizar sobre ellos. Por ejemplo: emprendedores.es,
eleconomista.es, expansión.com…
-

Youtube: se hará uso de esta plataforma para visualizar videos de corta

duración en el aula que estén relacionados con lo que se está viendo en la unidad
didáctica.
Classroom: se creará una clase a través de esta plataforma de Google en la
cual se colgarán materiales, propondrán actividades….
-

-

Google Meet: permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online,

dentro del ámbito de la educación por Internet.
19. INTERDISCIPLINARIEDAD. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS.
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La materia de Economía de la Empresa posee numerosas implicaciones con otras materias que
configuran el currículo de la ESO, como:
-

Matemáticas: básicas para la resolución de problemas y ecuaciones

económicas, así como para el análisis de gráficos y datos.
-

Historia: necesaria para comprender los cambios económicos, los diferentes

modelos de mercado, la evolución de la empresa a lo largo de un periodo
histórico, así como los progresos laborales y las repercusiones que tienen las
decisiones de los gobiernos.
-

Geografía: de gran importancia para comprender los factores de localización

de empresas y recursos, así como la movilidad de la población y los núcleos de
desarrollo y subdesarrollo.
-

Inglés: su importancia es básica, ya que muchos escritos, teorías, documentos

redactados por grandes economistas lo están en este idioma y la globalización
hace que sea un recurso imprescindible.

El departamento tiene previsto participar en el Proyecto de Innovación ECOZAURÍN
organizado por el departamento de Física y Química y en colaboración con el resto de
departamentos.

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

La programación didáctica será revisada mes a mes para comprobar el grado de
cumplimento de la misma, estableciéndose mecanismos de revisión en caso de no alcanzar
la planificación inicialmente propuesta.

21. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS.
No hay alumnos suspensos.

22. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA.
La crisis sanitaria provocada por la Covid19 ha obligado a establecer un protocolo de
actuación en caso de contagio por parte del alumnado.
Por ello, en caso de aislamiento por parte del alumnado:
•

Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y
correo electrónico.
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•

Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura
de artículos. Etc…

•

Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la
semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana).
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