PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020/2021
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Profesorado del departamento y materias que imparte

NOMBRE

GRUPOS Y MATERIAS

CONTACTO

ANTONIO LÓPEZ
LÓPEZ

3º ESO: Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

antonio.lopez34@murciaeduca.es

4º ESO: Economía
1º BACHILLERATO: Economía
2º BACHILLERATO: Fundamentos de
Administración y Gestión

Libros de texto:
3º ESO: Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial ESO
Editorial McGraw-Hill

ISBN:
978-84-486-1431-7

4º ESO: Economía

Economía 4º ESO Editorial McGraw-Hill

ISBN:
978-84-486-0954-2

1º BACHILLERATO: Economía

Economía 1º Bachillerato
Editorial McGraw-Hill

ISBN:
978-84-486-1595-6

2º BACHILLERATO: Fundamentos de Administración
y Gestión

Fundamentos de administración y
gestión 2º Bachillerato. Editorial
McGraw-Hill

ISBN:
978-84-486-1241-2

Cartagena, a 15 de octubre de 2020

Composición del Departamento de Economía ....................................................................................................... ……0
Plan General Anual 3º ESO (IAEE) .................................................................................................................................. 1
Plan General Anual 4º ESO (Economía) ...................................................................................................................... 15
Plan General Anual 1º Bachillerato (Economía) ........................................................................................................ 30
Plan General Anual 2º Bachillerato (FAG-Ciencias) ................................................................................................. 48
Plan General Anual 2º Bachillerato (FAG-CC.SS.)………………………………………………………………...…63

aNota

11/10/20 12:44

Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: IAE3E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación
3º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: CONÓCETE A TI MISMO

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 09/10/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
CDIG
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
CL
SIEE

1.2.1..A partir de
un objetivo
establecido,
realiza un listado
de tareas
asignando plazos
y compromisos
en la realización
de éstas,

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

AA
SIEE

Autonomía
personal,
liderazgo
e
innovación

Contenidos

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.

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.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

asumiendo las
responsabilidades
personales y de
grupo
correspondientes.
2.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.

1.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

1.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

AA
SIEE

0,313

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: TRABAJANDO EN
EQUIPO

Fecha inicio prev.: 14/10/2020

Fecha fin prev.: 11/11/2020

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CDIG
CL
CSC

1.3.2..Propone
alternativas de
solución
intentando
integrar intereses
y alcanzar
acuerdos
mediante
negociación

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
CL
SIEE

Autonomía
personal,
liderazgo
e

Contenidos

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en equipo.

3.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

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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innovación

Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

aplicando
técnicas e
intentando influir
positivamente en
los demás.
1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento
que impliquen y
motiven a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

CL
CSC
SIEE

0,313

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: EL PODER DE LA
CREATIVIDAD

Fecha inicio prev.: 12/11/2020

Fecha fin prev.: 20/12/2020

Sesiones
prev.: 17

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CDIG
CL
SIEE

1.4.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
SIEE

Autonomía
personal,
liderazgo
e
innovación

Contenidos

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

4.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

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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con iniciativa
y talante
crítico.

1.4.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

CDIG
CSC
SIEE

0,312

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: SER UN
EMPRENDEDOR

Fecha inicio prev.: 07/01/2021

Fecha fin prev.: 29/10/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CL
CSC
SIEE

2.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CL
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

Contenidos

El espíritu
emprendedor e
innovador.
Tipos de
emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio
potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y
tipos de
empresarios. El
papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social
corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y

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.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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selección de
ideas.
Protección de
la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación
del proyecto y
secuenciación
de tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de
un plan de
empresa.
La empresa y
los impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

entorno.

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.

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.

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
éste, y señalando
cómo crea valor y
cómo generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CDIG
SIEE

0,313

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: CREANDO TU PROPIA
EMPRESA

Fecha inicio prev.: 03/02/2021

Fecha fin prev.: 26/02/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CMCT
SIEE

Contenidos

El espíritu
emprendedor e
innovador.
Tipos de
emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio
potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y
tipos de
empresarios. El
papel de la

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Página 5 de 14

5

aNota

11/10/20 12:44

Proyecto
empresarial

empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social
corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas.
Protección de
la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación
del proyecto y
secuenciación
de tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de
un plan de
empresa.
La empresa y
los impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

entorno
externo de la
empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros
de modo
eficiente,
aplicando
ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

sencillos de
ingresos y
gastos.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: LA DOCUMENTACIÓN Y
EL PAPEL DEL ESTADO

Fecha inicio prev.: 02/03/2021

Fecha fin prev.: 01/04/2021

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CL
CMCT
SIEE

2.2.6..Describe el
papel del Estado y
las
administraciones
públicas en los
negocios/empresas
analizando los
trámites necesarios
y las fuentes de
ingreso y gasto
público
reconociendo
éstos como

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CL
CSC

Contenidos

El espíritu
emprendedor e
innovador.
Tipos de
emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio
potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y
tipos de
empresarios. El
papel de la

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.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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Proyecto
empresarial

empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social
corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas.
Protección de
la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación
del proyecto y
secuenciación
de tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de
un plan de
empresa.
La empresa y
los impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

elementos del
bienestar
comunitario.

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.

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

AA
CDIG
SIEE

0,312

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: ¿QUÉ ES EL
DINERO?

Fecha inicio prev.: 14/04/2021

Fecha fin prev.: 29/04/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CMCT
CSC

3.1.2..Comprende
el papel de los
intermediarios
financieros en la
sociedad y
caracteriza e
identifica los

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CL
CSC

Contenidos

El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y

1.Gestionar
ingresos y
gastos
personales y
de un pequeño
negocio
reconociendo
las fuentes de
las que
provienen y las
necesidades
de fondos a

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Eval. Extraordinaria:
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Finanzas

servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y
gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos
en las finanzas
personales.
Inversión,
ahorro y
endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores
en el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y
la inflación.

corto, medio y
largo plazo
identificando
las alternativas
para el pago de
bienes y
servicios con
dinero de
bienes y
servicios.

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.

principales como
bancos y
compañías de
seguros.
3.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

3.2.4..Calcula, en
supuestos
básicos, las
variables de
productos de
ahorro y
préstamo
aplicando
matemáticas
financieras
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CMCT
CSC

0,312

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: PLANIFICANDO
NUESTRAS FINANZAS

Fecha inicio prev.: 04/05/2021

Fecha fin prev.: 20/05/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

Contenidos

El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Finanzas

servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y
gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos
en las finanzas
personales.
Inversión,
ahorro y
endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores
en el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y
la inflación.

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.

impacto de la
planificación y la
importancia del
ahorro en la vida
de cada uno.
3.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

3.2.5..Describe
los principales
derechos y
deberes de los
consumidores en
el mundo
financiero
reconociendo las
principales
implicaciones de
los contratos
financieros más
habituales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,312

CL
CMCT

0,313

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF9: LOS IMPUESTOS Y
LA ECONOMÍA DE TODOS

Fecha inicio prev.: 25/05/2021

Fecha fin prev.: 17/06/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

Finanzas

Contenidos

El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y
gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos
en las finanzas
personales.
Inversión,

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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ahorro y
endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores
en el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y
la inflación.

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.

3.3.1..Relaciona
las condiciones
básicas de los
productos
financieros con
los principales
indicadores
económicos
reconociendo la
interacción de
éstos con las
condiciones
económicas y
políticas de los
países.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,313

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Se emplearán estrategias expositivas y de indagación, partiendo de los
conceptos conocidos o cercanos al alumno hasta alcanzar los objetivos
establecidos. Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a
comprender los contenidos y objetivos planteados. Se utilizarán esquemas y
mapas a efectos de presentación o/y recapitulación de contenidos. Se
promoverá la participación del alumno en clase, a través de estrategias de
pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se fomentará el trabajo
en equipo, así como pequeñas exposiciones orales, puestas en común,
debates,¿ Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de
actualidad relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté
en contacto con la realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su
debate y el logro de un consenso.
Utilización de la plataforma educativa Google CLASSROON para la
comunicación de tareas y cualquier otro recurso( videos, resúmenes, enlaces
web que se crean oportunos relacionados con los contenidos de la materia).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de
alumnos con especiales características tales que requiriesen planteamientos
particulares, se ofrecerá a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del
Departamento de Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías
específicas buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que
pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus compañeros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

1. A través de trabajos y/o ejercicios. Podrán ser Individuales o en grupo y
reunirán las siguientes condiciones: - Bien planteado y construido. https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una formulación coherente:
esquema introductorio, desarrollo y conclusiones. 2. Pruebas específicas de
evaluación: Consistirá fundamentalmente en como mínimo una prueba escrita
por evaluación (preguntas breves a desarrollar, casos prácticos, test,...)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La materia se considerará aprobada con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación mejorando sus
resultados en los restantes a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una
calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará
una prueba escrita. Esta última prueba deberán realizarla todos aquellos
alumnos que no alcancen una evaluación positiva de la materia en junio. Todas
las pruebas se considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos,
5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Esta materia se cursa por primera vez en 3º de la ESO, por lo tanto no hay
pendientes.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación mejorando sus
resultados en los restantes a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una
calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará
una prueba escrita. Esta última prueba deberán realizarla todos aquellos
alumnos que no alcancen una evaluación positiva de la materia en junio. Todas
las pruebas se considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos,
5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba escrita de 10 preguntas. La prueba
se considerará superada si se alcanza una calificación media de, al menos, 5
puntos sobre 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3º ESO.
Editorial McGraw-Hill. En la práctica docente diaria, se pueden emplear recursos
como: la pizarra, ordenador, cañón proyector, videos, textos periodísticos, cine,

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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anuarios estadísticos, prensa económica, revistas etc. Actividades realizadas de
modo individual o en grupos pequeños: comentarios de texto, dinámicas de
grupo, mapas conceptuales, resúmenes, ejercicios numéricos, ejercicios de
análisis etc. Recursos informáticos para la búsqueda de información sobre el
proyecto innovador. Fichas de cine, para inculcar en los alumnos el espíritu
emprendedor. Lecturas de textos sobre temas empresariales de actualidad y
posterior debate; pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno
aprenda el trabajo en grupo con respeto a las opiniones de los demás y la
búsqueda de consensos dentro del mismo.
Plataforma educativa Goggle CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Charla de un emprendedor y/o visita a una
empresa, con el objetivo que los alumnos
entiendan la importancia del
emprendimiento y de la actividad de las
empresas en nuestra sociedad. - Asistencia
a algún taller o charla que ayude a
comprender mejor algunos aspectos del
emprendimiento empresarial.

!

Antonio López
López

Charla y visita guiada a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) Cabezo Beaza( realización
sujeta a evolución pandemia
COVID-19)

Charlas y visitas guiadas: Semana de la
ciencia y la energía

!

Antonio López
López

UF 1, 2 y 3 Estandar 1.1.1; 1.1.3;
1.4.1( realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada: Desalinizadora de
Valdelentisco

!

Antonio López
López

UF 1, 2 y 3 Estandar 1.1.1; 1.1.3;
1.4.1( realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
Cabezo Beaza.

!

Antonio López
López

UF 1, 2 y 3 Estandar 1.1.1; 1.1.3;
1.4.1( realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del
curso y de las Unidades Didácticas los siguientes elementos: 1- Comprensión
lectora 2- Expresión oral y escrita 3- Comunicación audiovisual 4- Uso de las
Tecnologías de la comunicación. 5- Emprendimiento. 6- Educación cívica y
constitucional. Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y
continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos
con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
Prevención
de la
violencia de
género.

Pasado,
presente y
futuro de la
mujer.

El sueño
olímpico.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE
LOS ALUMNOS. 100% Pruebas escritas en recuperación y prueba
extraordinaria; 70% Prueba escrita y 30% Escala de observación en la
evaluación ordinaria. Conviene resaltar que aquellos alumnos que no realicen
habitual y reiteradamente las actividades, trabajos programados, y/o los
ejercicios encomendados en el aula, así como los que interrumpan de forma
sistemática el normal desarrollo de la clase y/o que copien en los exámenes,
tendrán una calificación negativa (suspenso), independientemente de la nota/s

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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obtenida/s en la/s prueba/s y/o trabajos encomendados de la/s evaluación/es.
EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL: Aquellos estándares en
los que se utilicen el instrumento de evaluación pruebas escritas, pasarán a
utilizar el instrumento de evaluación trabajos y ejercicios con el mismo
porcentaje de calificación que tenía la prueba escrita.
ESTÁNDARES NO TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR: materia nueva, así
que no haya estándares sin trabajar del curso pasado.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: Lectura y debate de
textos empresariales, resumen de lo leído. Prensa económica (expansión, etc)
con el fin de que el alumno se familiarice con el lenguaje de la prensa económica
y sienta curiosidad por ella. Textos en formato papel o electrónico disponibles en
la biblioteca del centro, entre otros.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Se analizarán casos de emprendimiento y/o hechos económicos mediante la
lectura de artículos que parezcan en la prensa diaria escrita, revistas
especializadas o en medios digitales, que contribuyan a la comprensión de los
conceptos estudiados, y ayuden a mejorar la lectura comprensiva. Se propiciará
su debate y llegar a acuerdos. Los alumnos leerán en voz alta las fichas de
trabajo y/o diversas lecturas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos tendrán que exponer oralmente su proyecto de empresa en el tercer
trimestre. Además a lo largo del curso, se fomentará la participación en clase tras
la lectura de textos, visionado de vídeos y películas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Al término de cada trimestre y en función de los resultados obtenidos, el
profesor analizará su práctica docente y variará los aspectos que hayan podido
conducir a resultados negativos. En las reuniones de departamento, al menos
una vez al mes, se analizará la marcha de la programación docente. Formularios
o cuadros solicitados por la dirección para el control de este aspecto. En las
Sesiones de evaluación se analizará la comparación con cursos anteriores ,y en
la Memoria final de curso, los parámetros y medidas necesarias.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: ECO4E Economía (LOMCE)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
4º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ECONOMIA: LA
CIENCIA ÚTIL

Fecha inicio prev.: 18/09/2020

Fecha fin prev.: 10/10/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CSC
SIEE

1.1.2..Diferencia
formas diversas
de abordar y
resolver
problemas
económicos e
identifica sus
ventajas e
inconvenientes,
así como sus
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CSC

1.2.1..Comprende
y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CL

1.2.2..Diferencia
entre Economía
positiva y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

0,233

AA
CSC

Ideas
económicas
básicas

Contenidos

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

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

2.Conocer y
familiarizarse
con la
terminología
económica
básica y con
el uso de los
modelos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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económicos.

Economía
normativa.

Trabajos
escritos:30%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: PRODUCCIÓN Y
CRECIMIENTO

Fecha inicio prev.: 11/10/2020

Fecha fin prev.: 31/10/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Conocer y
familiarizarse
con la
terminología
económica
básica y con el
uso de los
modelos
económicos.

1.2.3..Representa
y analiza
gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CMCT
CSC

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

1.3.2..Aplica
razonamientos
básicos para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de
las relaciones
económicas de
su entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CMCT
SIEE

2.2.2..Identifica
los diferentes
sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CDIG
CL
SIEE

Ideas
económicas
básicas

Economía y
empresa

Contenidos

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

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

2.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: MERCADOS Y
EMPRESA

Fecha inicio prev.: 06/11/2020

Fecha fin prev.: 22/11/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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evaluación

Ideas
económicas
básicas

Economía y
empresa

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

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

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

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

máx.
estándar
1.3.1..Representa
las relaciones
que se
establecen entre
las economías
domésticas y las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
SIEE

0,233

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: LA EMPRESA EN
SU CONTEXTO

Fecha inicio prev.: 27/11/2020

Fecha fin prev.: 20/12/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

Contenidos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
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Economía
y
empresa

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

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

3.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas.

5.Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
fiscales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

2.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

2.5.1..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según la
actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CSC
SIEE

0,233

AA
SIEE

0,233

CSC
SIEE

0,233

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: PLANIFICACION
FINANCIERA

Fecha inicio prev.: 08/01/2021

Fecha fin prev.: 24/01/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o
plan financiero
personalizado,
identificando
cada uno de los
ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CDIG
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza
herramientas
informáticas en la
preparación y
desarrollo de un
presupuesto o
plan financiero
personalizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CDIG
CMCT

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CMCT
SIEE

2.Decidir con
racionalidad
ante las
alternativas
económicas
de la vida
personal
relacionando
éstas con el
bienestar
propio y
social.

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.

3.Expresar
una actitud
positiva

3.3.1..Conoce y
explica la
relevancia del

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

0,233

AA
CL
CSC

Economía
personal

Contenidos

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

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.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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hacia el
ahorro y
manejar el
ahorro como
medio para
alcanzar
diferentes
objetivos.

ahorro y del
control del gasto.

Trabajos
escritos:30%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: SALUD FINANCIERA

Fecha inicio prev.:
29/01/2021

Fecha fin prev.: 14/02/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios
de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Expresar
una actitud
positiva
hacia el
ahorro y
manejar el
ahorro
como
medio para
alcanzar
diferentes
objetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
SIEE

Economía
personal

Contenidos

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.Conocer
el
concepto
de seguro
y su
finalidad.

UNIDAD UF7: EL DINERO Y SUS
FORMAS

Fecha inicio prev.: 18/02/2021

Fecha fin prev.: 06/03/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Valor
máx.
estándar
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Economía
personal

Ingresos y
gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación 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.

4.Reconocer el
funcionamiento
básico del
dinero y
diferenciar las
diferentes tipos
de cuentas
bancarias y de
tarjetas emitidas
como medios
de pago
valorando la
oportunidad de
su uso con
garantías y
responsabilidad.

3.4.1..Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento
en la operativa
con las cuentas
bancarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

3.4.2..Valora y
comprueba la
necesidad de leer
detenidamente
los documentos
que presentan los
bancos, así como
la importancia de
la seguridad
cuando la
relación se
produce por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

3.4.3..Reconoce
el hecho de que
se pueden
negociar las
condiciones que
presentan las
entidades
financieras y
analiza el
procedimiento de
reclamación ante
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

3.4.4..Identifica y
explica las
distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad
cuando se opera
con tarjetas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CDIG
SIEE

0,233

CDIG
CL
SIEE

0,233

CSC
SIEE

0,233

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: PRODUCCIÓN Y
PRECIOS

Fecha inicio prev.: 11/03/2021

Fecha fin prev.: 02/04/2021

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Describe
las causas de
la inflación y
valora sus
principales
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

Contenidos

1.Diferenciar
las
magnitudes
de tipos de
interés,
inflación y
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de
interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

desempleo,
así como
analizar las
relaciones
existentes
entre ellas.

2.Interpretar
datos y
gráficos
vinculados
con los
conceptos
de tipos de
interés,
inflación y
desempleo.

5.1.2..Explica
el
funcionamiento
de los tipos de
interés y las
consecuencias
de su variación
para la marcha
de la
Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

5.2.1..Valora e
interpreta
datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados
con los tipos
de interés,
inflación y
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA

0,233

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: EL MERCADO DE
TRABAJO

Fecha inicio prev.: 15/04/2021

Fecha fin prev.: 24/04/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.3.1..Describe
las causas del
desempleo y
valora sus
principales
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CL
CSC

5.3.2..Analiza
los datos de
desempleo en
España y las
políticas
contra el
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CSC
SIEE

5.3.3..Investiga
y reconoce
ámbitos de
oportunidades
y tendencias
de empleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CDIG
SIEE

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Contenidos

Tipos de
interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

3.Valorar
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
al desempleo.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: LAS CUENTAS DEL
ESTADO

Fecha inicio prev.: 29/04/2021

Fecha fin prev.: 13/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Identifica

Eval. Ordinaria:

0,233

Contenidos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

AA
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Economía
e
ingresos
y gastos
del
Estado

Los ingresos y
gastos del
Estado.
La deuda
pública y el
déficit público.
Desigualdades
económicas y
distribución
de la renta.

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.

2.Diferenciar
y explicar los
conceptos
de deuda
pública y
déficit
público.

3.Determinar
el impacto
para la
sociedad de
la
desigualdad
de la renta y
estudiar las
herramientas
de
redistribución
de la renta.

las vías de donde
proceden los
ingresos del
Estado así como
las principales
áreas de los
gastos del Estado
y comenta sus
relaciones.

Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

4.1.2..Analiza e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los ingresos y
gastos del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CDIG
CMCT

0,233

CMCT
CSC

0,233

CL
CMCT
CSC

0,233

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF11: EL COMERCIO
INTERNACIONAL Y L A U.E.

Fecha inicio prev.: 14/05/2021

Fecha fin prev.: 28/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Valora el

Eval. Ordinaria:

0,233

Contenidos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Economía
internacional

La
globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La
consideración
económica del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

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.

grado de
interconexión
de las
diferentes
Economías de
todos los
países del
mundo y
aplica la
perspectiva
global para
emitir juicios
críticos.

Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

6.1.2..Explica
las razones
que justifican
e influyen en el
intercambio
económico
entre países.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

6.1.4..Conoce
y enumera
ventajas e
inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de
la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF12: GLOBALIZACIÓN Y
DESEQUILIBRIOS

Fecha inicio prev.: 29/05/2021

Fecha fin prev.: 19/06/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CL

6.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos
escritos:30%

0,233

AA
CSC
SIEE

Economía
internacional

Contenidos

La
globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La
consideración
económica del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

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.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Revisión de la Programación

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Página 10 de 15

24

aNota

11/10/20 12:46

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Se emplearán estrategias expositivas y de indagación, partiendo de los
conceptos conocidos o cercanos al alumno hasta alcanzar los objetivos
establecidos. Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a
comprender los contenidos y objetivos planteados. Se utilizarán
esquemas y mapas a efectos de presentación o/y recapitulación de
contenidos. Se promoverá la participación del alumno en clase, a través
de estrategias de pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno;
se fomentará el trabajo en equipo, así como pequeñas exposiciones
orales, puestas en común, debates,¿ Se realizará, en la medida de lo
posible, la lectura de artículos de actualidad relacionados con los
contenidos explicados, para que el alumno esté en contacto con la
realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el logro
de un consenso.
Utilización de la plataforma educativa Google CLASSROON para la
comunicación de tareas y cualquier otro recurso( videos, resúmenes,
enlaces web que se crean oportunos relacionados con los contenidos de
la materia).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de
alumnos con especiales características tales que requiriesen
planteamientos particulares, se ofrecerá a estos alumnos, con el apoyo y
asesoramiento del Departamento de Orientación, vías adaptadas a sus
necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de
sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las
propuestas a sus compañeros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

1. A través de trabajos y/o ejercicios. Podrán ser Individuales o en grupo
y reunirán las siguientes condiciones: - Bien planteado y construido. Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una formulación
coherente: esquema introductorio, desarrollo y conclusiones. 2. Pruebas
específicas de evaluación: Consistirá fundamentalmente en como mínimo
una prueba escrita por evaluación (preguntas breves a desarrollar, casos
prácticos, test,...)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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La materia se considerará superada con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación
mejorando sus resultados en los restantes a lo largo del curso (deben
alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final
del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última prueba
deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una
evaluación positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se
considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos, 5
puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Esta materia se cursa por primera vez en 4º de la ESO, por lo tanto no
hay pendientes.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación
mejorando sus resultados en los restantes a lo largo del curso (deben
alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final
del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última prueba
deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una
evaluación positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se
considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos, 5
puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba escrita de 10 preguntas. La
prueba se considerará superada si se alcanza una calificación media de,
al menos, 5 puntos sobre 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Libro de texto: Economía 4º ESO. Editorial McGraw-Hill. En la práctica
docente diaria, se pueden emplear recursos como: la pizarra, ordenador,
cañón proyector, videos, textos periodísticos, cine, anuarios estadísticos,
prensa económica, revistas etc. Actividades realizadas de modo individual o
en grupos pequeños: comentarios de texto, dinámicas de grupo, mapas
conceptuales, resúmenes, ejercicios numéricos, ejercicios de análisis etc.
Recursos informáticos para la búsqueda de información sobre el proyecto
innovador. Fichas de cine, para inculcar en los alumnos el espíritu
emprendedor. Lecturas de textos sobre temas empresariales de actualidad y
posterior debate; pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el
alumno aprenda el trabajo en grupo con respeto a las opiniones de los
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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demás y la búsqueda de consensos dentro del mismo.
Plataforma educativa Goggle CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

!

!
!

Charlas y visitas guiadas: Semana de la
ciencia y la energía

Charla y visita guiada: Desalinizadora
de Valdelentisco

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Charla de un emprendedor y/o visita a
una empresa, con el objetivo que los
alumnos entiendan la importancia del
emprendimiento y de la actividad de las
empresas en nuestra sociedad. Asistencia a algún taller o charla que
ayude a comprender mejor algunos
aspectos del emprendimiento
empresarial.
Charla y visita guiada a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) Cabezo Beaza.

RESPONSABLES

!

Antonio López
López

(Realización sujeta a evolución
pandemia COVID-19)

Antonio López
López

UF4 y 12 EAE 6.1.5.;
2.1.3(realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Antonio López
López

UF4 y 12 EAE 6.1.5.;
2.1.3(realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Antonio López
López

UF4 y 12 EAE 6.1.5.;
2.1.3(realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo
del curso y de las Unidades Didácticas los siguientes elementos: 1Comprensión lectora 2- Expresión oral y escrita 3- Comunicación
audiovisual 4- Uso de las Tecnologías de la comunicación. 5Emprendimiento. 6- Educación cívica y constitucional. Trabajaremos la
educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter
interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
Prevención
de la
violencia de
género.

Pasado,
presente y
futuro de la
mujer.

El sueño
olímpico.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN PARA VERIFICAR EL
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 100% Pruebas escritas en
recuperación y prueba extraordinaria; 70% Prueba escrita y 30% Escala
de observación en la evaluación ordinaria. Conviene resaltar que aquellos
alumnos que no realicen habitual y reiteradamente las actividades,
trabajos programados, y/o los ejercicios encomendados en el aula, así
como los que interrumpan de forma sistemática el normal desarrollo de la
clase y/o que copien en los exámenes, tendrán una calificación negativa
(suspenso), independientemente de la nota/s obtenida/s en la/s prueba/s
y/o trabajos encomendados de la/s evaluación/es.
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EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL: Aquellos
estándares en los que se utilicen el instrumento de evaluación pruebas
escritas, pasarán a utilizar el instrumento de evaluación trabajos y
ejercicios con el mismo porcentaje de calificación que tenía la prueba
escrita.
ESTÁNDARES NO TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR: materia
nueva, así que no haya estándares sin trabajar del curso pasado.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: Lectura y debate de
textos empresariales, resumen de lo leído. Prensa económica (expansión,
etc) con el fin de que el alumno se familiarice con el lenguaje de la prensa
económica y sienta curiosidad por ella. Textos en formato papel o
electrónico disponibles en la biblioteca del centro, entre otros.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Se analizarán casos de emprendimiento y/o hechos económicos mediante la
lectura de artículos que parezcan en la prensa diaria escrita, revistas
especializadas o en medios digitales, que contribuyan a la comprensión de
los conceptos estudiados, y ayuden a mejorar la lectura comprensiva. Se
propiciará su debate y llegar a acuerdos. Los alumnos leerán en voz alta las
fichas de trabajo y/o diversas lecturas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos tendrán que exponer oralmente su proyecto de empresa en el
tercer trimestre. Además a lo largo del curso, se fomentará la participación
en clase tras la lectura de textos, visionado de vídeos y películas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a
las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:
a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo
para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso
siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la
etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas
Otros aspectos a destacar
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CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al
resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a)
Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Al término de cada trimestre y en función de los resultados obtenidos, el
profesor analizará su práctica docente y variará los aspectos que hayan
podido conducir a resultados negativos. Cuestionario a los alumnos. En
las reuniones de departamento, al menos una vez al mes, se analizará la
marcha de la programación docente. Formularios o cuadros solicitados
por la dirección para el control de este aspecto. En las Sesiones de
evaluación se analizará la comparación con cursos anteriores ,y en la
Memoria final de curso, los parámetros y medidas necesarias.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: ECO1B Economía (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de Humanidades
1º
y Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ECONOMÍA: LA CIENCIA
DE LAS DECISIONES

Fecha inicio prev.: 16/09/2020

Fecha fin prev.: 16/10/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CSC
SIEE

1.3.1..Distingue
las
proposiciones
económicas
positivas de las
proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
CSC

2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y
las relaciones
entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CMCT
SIEE

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La actividad
productiva

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.

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.

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

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.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Explicar las
razones del
proceso de
división
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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.

técnica del
trabajo.

UNIDAD UF2: CRECIMIENTO Y
ORGANIZACIÓN

Fecha inicio prev.: 18/10/2020

Fecha fin prev.: 30/10/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CSC
SIEE

1.2.1..Analiza
los diferentes
planteamientos
y las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los
principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
SIEE

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
CSC

1.2.3..Compara
diferentes

Eval. Ordinaria:
Prueba

0,200

AA

Contenidos

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

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía positiva
y Economía
normativa.

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

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector
público. La
igualdad de
oportunidades y
la redistribución
de la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

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.

7.1.1..Identifica
y analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución
de la renta.

escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CL
SIEE

0,200

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: LA PRODUCCIÓN

Fecha inicio prev.: 04/11/2020

Fecha fin prev.: 19/11/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
SIEE

2.2.1..Relaciona
el proceso de
división técnica

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

0,200

CSC
SIEE

Contenidos

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.
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2.Explicar las
razones del
proceso de
división
técnica del
trabajo.

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en
la organización
de la producción
en el contexto de
la globalización.

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

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que
se genera con
su actividad.

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

6.Calcular y
manejar los
costes y
beneficios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráficos
relativos a

del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.3.1..Estudia y
analiza las
repercusiones de
la actividad de las
empresas, tanto
en un entorno
cercano como en
un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.4.1..Analiza e
interpreta los
objetivos y
funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CMCT
SIEE

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

CL
SIEE

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

AA
CMCT
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.5.1..Determina
e interpreta la
eficiencia técnica
y económica a
partir de los
casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.6.1..Comprende
y utiliza diferentes
tipos de costes,
tanto fijos como
variables, totales,
medios y
marginales, así
como representa
e interpreta
gráficos de
costes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.6.2..Analiza e
interpreta los
beneficios de una

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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dichos
conceptos.

7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de
una empresa
a partir de un
caso dado.

empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

2.7.1..Representa
e interpreta
gráficos de
producción total,
media y marginal
a partir de
supuestos dados.

Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CMCT

0,200

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: EL MERCADO

Fecha inicio prev.: 20/11/2020

Fecha fin prev.: 29/11/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Representa
gráficamente los
efectos de las
variaciones de
las distintas
variables en el
funcionamiento
de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CDIG
CMCT

3.1.2..Expresa
las claves que
determinan la
oferta y la
demanda.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

El
mercado
y el
sistema
de
precios

Contenidos

La curva de
demanda.
Movimientos a
lo largo de la
curva de
demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a
lo largo de la
curva de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta.
Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado,
las variaciones
en cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
variables.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: TIPOS DE MERCADO

Fecha inicio prev.: 02/12/2020

Fecha fin prev.: 20/12/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Valor
máx.
estándar
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El
mercado
y el
sistema
de
precios

La curva de
demanda.
Movimientos a
lo largo de la
curva de
demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a
lo largo de la
curva de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta.
Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

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

3.2.1..Analiza y
compara el
funcionamiento
de los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

3.2.2..Aplica el
análisis de los
distintos tipos
de mercados a
casos reales
identificados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

3.2.3..Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan sobre
aquellos que
participan en
estos diversos
mercados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL

0,200

CDIG
CL
SIEE

0,200

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: EL MERCADO DE TRABAJO

Fecha inicio prev.: 07/01/2021

Fecha fin prev.: 20/01/2021

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CL
CSC
SIEE

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CDIG
CMCT

Contenidos

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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La
macroeconomía

de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

Prueba
escrita:100%

trabajo.
3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un
empleo y mejores
salarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
CSC

0,200

AA
CDIG
SIEE

0,200

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: EL PAPEL DEL ESTADO

Fecha inicio prev.: 21/10/2020

Fecha fin prev.: 31/01/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

7.1.1..Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
SIEE

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CSC

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Contenidos

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector
público. La
igualdad de
oportunidades y
la redistribución
de la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones
del Estado en
los sistemas
de Economía
de mercado e
identificar los

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CSC

0,200

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: INDICADORES Y EQUILIBRIO
MACROECONÓMICO

Fecha inicio prev.: 03/02/2021

Fecha fin prev.: 18/02/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CL
CSC
SIEE

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
SIEE

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CL
CSC

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CDIG
SIEE

La
macroeconomía

Contenidos

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

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.

2.Interpretar
datos e
indicadores
económicos
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
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básicos y su
evolución.

métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Extraordinaria:

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CDIG
CMCT

0,200

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF9: LAS CUENTAS DEL ESTADO

Fecha inicio prev.: 18/02/2021

Fecha fin prev.: 31/01/2021

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Contenidos

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector
público. La
igualdad de
oportunidades y
la redistribución
de la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

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.

CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF10: EL DINERO Y LA POLÍTICA
MONETARIA

Fecha inicio prev.: 02/03/2021

Fecha fin prev.: 02/04/2021

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

Contenidos

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:
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La
macroeconomía

desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma en
que éstos se
miden.

Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inflación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

4.Analizar los
diferentes tipos
de política
monetaria.

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

global.

Prueba
escrita:100%

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema
financiero en una
Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inflación y valora
sus
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.5.1..Identifica
los objetivos y la
finalidad del
Banco Central
Europeo y razona
sobre su papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.5.2..Describe
los efectos de las
variaciones de los
tipos de interés
en la Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CL
CSC

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
CL
CSC

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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UNIDAD UF11: EL SISTEMA
FINANCIERO: LA BOLSA

Fecha inicio prev.: 14/04/2021

Fecha fin prev.: 24/04/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema
financiero en
una Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
SIEE

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
SIEE

Aspectos
financieros
de la
Economía

Contenidos

Funcionamiento
y tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación
según sus
distintas teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de
la oferta y
demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma
en que éstos
se miden.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: EL COMERCIO
INTERNACIONAL

Fecha inicio prev.: 27/04/2021

Fecha fin prev.: 08/05/2021

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Identifica
los flujos
comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

SIEE

0,200

AA
SIEE

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.

UNIDAD UF13: UNION EUROPEA Y
GLOBALIZACIÓN

1.Analizar los
flujos
comerciales
entre dos
economías.

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.1..Expresa
las razones que
justifican el
intercambio
económico
entre países.

Fecha inicio prev.: 11/05/2021

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Sesiones
prev.: 8
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Bloques

El contexto
internacional
de la
Economía

Contenidos

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

Criterios de
evaluación

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de
la Unión
Europea.

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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
en un contexto
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
SIEE

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF14: DESEQUILIBRIOS EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL

Fecha inicio prev.: 25/05/2021

Fecha fin prev.: 19/06/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CL
SIEE

7.1.2..Diferencia
el concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

CL
CSC
SIEE

0,200

CSC

Contenidos

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias
del crecimiento
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
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Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector
público. La
igualdad de
oportunidades y
la redistribución
de la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

sobre el reparto
de la riqueza,
sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.
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.

escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional,
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.6..Desarrolla
actitudes
positivas en
relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.7..Identifica
los bienes
ambientales
como factor de
producción
escaso, que
proporciona
inputs y recoge
desechos y
residuos, lo que
supone valorar
los costes
asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

CSC
SIEE

0,200

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
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Se emplearán estrategias expositivas y de indagación, partiendo de los
conceptos conocidos o cercanos al alumno hasta alcanzar los objetivos
establecidos. Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a
comprender los contenidos y objetivos planteados. Se utilizarán esquemas y
mapas a efectos de presentación o/y recapitulación de contenidos. Se promoverá
la participación del alumno en clase, a través de estrategias de preguntarespuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se fomentará el trabajo en equipo,
así como pequeñas exposiciones orales, puestas en común, debates,¿ Se
realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de actualidad
relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en contacto
con la realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el logro de
un consenso.
Utilización de la plataforma educativa Google CLASSROON para la comunicación
de tareas y cualquier otro recurso( videos, resúmenes, enlaces web que se crean
oportunos relacionados con los contenidos de la materia).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos
con especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares,
se ofrecerá a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de
Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían
el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas
iguales a las propuestas a sus compañeros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

1. A través de trabajos y/o ejercicios. Podrán ser Individuales o en grupo y
reunirán las siguientes condiciones: - Bien planteado y construido. - Desarrollado
y estructurado de forma lógica y con una formulación coherente: esquema
introductorio, desarrollo y conclusiones. 2. Pruebas específicas de evaluación:
Consistirá fundamentalmente en como mínimo una prueba escrita por evaluación
(preguntas breves a desarrollar, casos prácticos, test,...)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La materia se considerará superada con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación mejorando sus
resultados en los restantes a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una
calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará
una prueba escrita. Esta última prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos
que no alcancen una evaluación positiva de la materia en junio. Todas las pruebas
se considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos, 5 puntos
sobre 10.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Al tratarse del primer curso de la etapa, no hay alumnos con materias pendientes
de cursos anteriores.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de
recuperación durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán
compensar los EAE en los que han obtenido una baja calificación mejorando sus
resultados en los restantes a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una
calificación media de 5 puntos sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará
una prueba escrita. Esta última prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos
que no alcancen una evaluación positiva de la materia en junio. Todas las pruebas
se considerarán superadas a partir de una nota media de, al menos, 5 puntos
sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Deberán realizar una prueba escrita de no más de 10 ejercicios, en la que se
agruparán todos los estándares de la materia. La prueba se considerará superada
si el alumno alcanza una calificación media de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Libro de texto: Economía 1º Bachillerato. Editorial McGraw-Hill. En la práctica
docente diaria, se pueden emplear recursos como: la pizarra, ordenador, cañón
proyector, videos, textos periodísticos, cine, anuarios estadísticos, prensa
económica, revistas etc. Actividades realizadas de modo individual o en grupos
pequeños: comentarios de texto, dinámicas de grupo, mapas conceptuales,
resúmenes, ejercicios numéricos, ejercicios de análisis etc. Recursos informáticos
para la búsqueda de información sobre el proyecto innovador. Fichas de cine, para
inculcar en los alumnos el espíritu emprendedor. Lecturas de textos sobre temas
empresariales de actualidad y posterior debate; pequeños juegos o dinámicas de
equipo para que el alumno aprenda el trabajo en grupo con respeto a las
opiniones de los demás y la búsqueda de consensos dentro del mismo.
Plataforma educativa Goggle CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

Charla de un emprendedor y/o visita a una
empresa, con el objetivo que los alumnos
entiendan la importancia del emprendimiento
y de la actividad de las empresas en nuestra
sociedad. - Asistencia a algún taller o charla
que ayude a comprender mejor algunos
aspectos del emprendimiento empresarial.

!

Antonio López
López

( Realización sujeta a evolución
pandemia COVID-19)

Charlas y visitas guiadas: Semana de la
ciencia y la energía

!

Antonio López
López

( Realización sujeta a evolución
pandemia COVID-19)

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente( realización sujeta
a evolución pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada: Desalinizadora de
Valdelentisco.

!
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Charla y visita guiada a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
Cabezo Beaza.

!

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente y conservación de
los recursos naturales( realización
sujeta a evolución pandemia
COVID-19)

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del
curso y de las Unidades Didácticas los siguientes elementos: 1- Comprensión
lectora 2- Expresión oral y escrita 3- Comunicación audiovisual 4- Uso de las
Tecnologías de la comunicación. 5- Emprendimiento. 6- Educación cívica y
constitucional. Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y
continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos
con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
Prevención
de la
violencia de
género.

Pasado,
presente y
futuro de la
mujer.

El sueño
olímpico.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE
LOS ALUMNOS. 100% Pruebas escritas en recuperación y prueba extraordinaria;
70% Prueba escrita y 30% Trabajos escritos. Conviene resaltar que aquellos
alumnos que no realicen habitual y reiteradamente las actividades, trabajos
programados, y/o los ejercicios encomendados en el aula, así como los que
interrumpan de forma sistemática el normal desarrollo de la clase y/o que copien
en los exámenes, tendrán una calificación negativa (suspenso),
independientemente de la nota/s obtenida/s en la/s prueba/s y/o trabajos
encomendados de la/s evaluación/es.
EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL: Aquellos estándares en
los que se utilicen el instrumento de evaluación pruebas escritas, pasarán a
utilizar el instrumento de evaluación trabajos y ejercicios con el mismo porcentaje
de calificación que tenía la prueba escrita.
ESTANDARES NO TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR: Casi todos tienen
continuidad en este curso, por lo que serán vistos a lo largo del año. Aquellos que
no tengan relación, se incorporarán en sus bloques de contenidos
correspondientes.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: Lectura y debate de textos
empresariales, resumen de lo leído. Prensa económica (expansión, etc) con el fin
de que el alumno se familiarice con el lenguaje de la prensa económica y sienta
curiosidad por ella. Textos en formato papel o electrónico disponibles en la
biblioteca del centro, entre otros.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Se analizarán casos de emprendimiento y/o hechos económicos mediante la
lectura de artículos que parezcan en la prensa diaria escrita, revistas
especializadas o en medios digitales, que contribuyan a la comprensión de los
conceptos estudiados, y ayuden a mejorar la lectura comprensiva. Se propiciará
su debate y llegar a acuerdos. Los alumnos leerán en voz alta las fichas de trabajo
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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y/o diversas lecturas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos tendrán que exponer oralmente su proyecto de empresa en el tercer
trimestre. Además a lo largo del curso, se fomentará la participación en clase tras
la lectura de textos, visionado de vídeos y películas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Al término de cada trimestre y en función de los resultados obtenidos, el profesor
analizará su práctica docente y variará los aspectos que hayan podido conducir a
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resultados negativos. Cuestionario a los alumnos. En las reuniones de
departamento, al menos una vez al mes, se analizará la marcha de la
programación docente. Formularios o cuadros solicitados por la dirección para el
control de este aspecto. En las Sesiones de evaluación se analizará la
comparación con cursos anteriores ,y en la Memoria final de curso, los
parámetros y medidas necesarias.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: FAG2B - Fundamentos de
Administración y Gestión (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato
2º
de Ciencias

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA IDEA DE
EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE
NEGOCIO

Fecha inicio prev.: 16/10/2020

Fecha fin prev.: 18/10/2020

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identifica los
diferentes aspectos
de la innovación
empresarial y
explica su
relevancia en el
desarrollo
económico y
creación de empleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce
diversas
experiencias de
innovación
empresarial y
analiza los
elementos de riesgo
que llevan
aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la
importancia de la
tecnología y de
internet como
factores clave de
innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CDIG
CSC

1.2.1..Analiza el
sector empresarial
donde se desarrolla
la idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

CDIG
CSC
SIEE

0,133

CDIG
CSC
SIEE

Contenidos

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

Innovación
empresarial.

La
innovación
empresarial.
La idea de
negocio.
Generación,
selección y

2.Analizar la
información
económica del
sector de
actividad
empresarial en
el que se
situará la
empresa.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.2.2..Realiza un
análisis del mercado
y de la competencia
para la idea de
negocio
seleccionada.
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Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
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La idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

desarrollo de
la idea de
negocio.
El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y
de la
competencia.

Prueba
escrita:100%

1.3.1..Explica las
diferentes
perspectivas de la
figura del
emprendedor desde
el punto de vista
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.2..Evalúa las
repercusiones que
supone elegir una
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CL
CSC

0,133

AA
CDIG
SIEE

0,133

AA
SIEE

0,133

AA
CL
SIEE

0,133

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes
propuestas de ideas
de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.4..Expone sus
puntos de vista,
mantiene una
actitud proactiva y
desarrolla iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.5..Trabaja en
equipo manteniendo
una comunicación
fluida con sus
compañeros para el
desarrollo del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA
JURÍDICA Y RECURSOS

Fecha inicio prev.: 21/10/2020

Fecha fin prev.: 31/10/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Reconoce
los diferentes
objetivos y fines
de la empresa y
los relaciona con
su organización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CSC

2.1.2..Reflexiona

Eval. Ordinaria:

0,133

AA

Contenidos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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La
organización
interna de la
empresa.
Forma
jurídica y
recursos

La empresa.
Concepto, fines
y objetivos.
Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.
La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC).
Toma de
decisiones:
localización de
la empresa,
recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la
forma
jurídica, la
localización,
y los
recursos
necesarios,
así como
valorar las
alternativas
disponibles y
los objetivos
marcados
con el
proyecto.

sobre el papel de
la responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios.

Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3..Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y de
la localización de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.1.4..Comprende
la información que
proporciona el
organigrama de
una empresa y la
importancia de la
descripción de
tareas y funciones
para cada puesto
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CL
SIEE

0,133

CL
CSC
SIEE

0,133

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: DOCUMENTACIÓN Y
TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA EMRPESA

Fecha inicio prev.: 04/11/2020

Fecha fin prev.: 22/11/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Identifica
los diferentes
trámites legales
necesarios para
la puesta en
marcha de un
negocio y
reconoce los
organismos ante
los cuales han de
presentarse los
trámites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

3.2.1..Comprende
y sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Seguridad Social
y otros para la
puesta en
marcha.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

3.2.2..Valorar la

Eval. Ordinaria:

0,400

AA

Contenidos

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

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de
constitución y
puesta en
marcha según
su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos.
La ventanilla
única
empresarial.

2.Gestionar la
documentación
necesaria para
la puesta en
marcha de una
empresa.
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Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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relevancia del
cumplimiento de
los plazos de
tiempo legales
para efectuar los
trámites y crear el
negocio.

Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 25/11/2020

Fecha fin prev.: 20/12/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de la
empresa, valora la
metodología
contable y explica
el papel de los
libros contables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

CDIG
CL
CMCT

0,167

CDIG
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

0,167

AA
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

Contenidos

La
Contabilidad:
concepto y
fines.
Elementos y
masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a
la técnica
contable: el
método de la
partida doble.
El Plan General
de Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y
gastos y ventas
e ingresos. El
IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la
declaraciónliquidación de
los impuestos.

fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaraciónliquidación de los
impuestos.

7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CDIG
CL
CMCT

0,167

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: PLAN DE APROVISIONAMIENTO

Fecha inicio prev.: 07/01/2021

Fecha fin prev.: 24/01/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Diseña una
planificación de
las necesidades
de
aprovisionamiento
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
SIEE

4.2.1..Identifica los
distintos tipos de
documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y oﬄine.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
SIEE

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA

Contenidos

1.Establecer los
objetivos y las
necesidades de
aprovisionamiento.

El plan de
aprovisionamiento

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.
El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.
El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

4.2.3..Relaciona y
compara las
distintas ofertas
de proveedores,
utilizando
diferentes criterios
de selección y
explicando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

4.3.1..Conoce

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

técnicas de
negociación y
comunicación.

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CL
CMCT

0,154

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: GESTIÓN COMERCIAL
Y DE MARKETING EN LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 29/01/2021

Fecha fin prev.: 14/02/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Analiza el
proceso de
comercialización
de los productos
o servicios de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
CSC

5.1.2..Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica
procesos de
comunicación y
habilidades
sociales en
situaciones de
atención al cliente
y operaciones
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una
previsión de
ventas a corto y
medio plazo,
manejando la
hoja de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

CDIG
CMCT
SIEE

5.2.1..Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características del
producto o

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
CMCT

Contenidos

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos
o servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.

Gestión
comercial
y de
marketing
en la
empresa

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.
El
comportamiento
del consumidor
y el proceso de
compra. La
segmentación
de mercados.
Análisis de la
competencia.
Plan de
marketing:
producto,
precio,
promoción y
distribución. El
marketing
digital: Internet

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

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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y dispositivos
móviles.
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA
en las ventas.

los de la
competencia.

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

servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta.
5.3.1..Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
CL

0,154

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF7: GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Fecha inicio prev.: 17/02/2021

Fecha fin prev.: 06/03/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Evalúa las
necesidades de la
empresa y analiza y
describe los
puestos de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

AA
CL
SIEE

0,167

AA
CL

0,167

AA
CL
SIEE

0,167

AA
CL

Contenidos

1.Planificar la
gestión de los
recursos
humanos.

Gestión
de los
recursos
humanos

El
departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.
Los contratos
de trabajo.
Documentación
y normativa
básica. La
nómina.
Obligaciones

Eval. Extraordinaria:

6.1.2..Identifica las
fuentes de
reclutamiento así
como las diferentes
fases del proceso
de selección de
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

6.2.1..Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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administrativas
del empresario
frente a la
Seguridad
Social.

2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

6.2.3..Reconoce
las obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

AA
CL
CSC

0,167

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del
proceso de
retribución del
personal y las
obligaciones de
pagos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: GESTIÓN DE LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 09/03/2021

Fecha fin prev.: 02/04/2021

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

CDIG
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

0,167

AA
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

Contenidos

La
Contabilidad:
concepto y
fines.
Elementos y
masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a
la técnica
contable: el
método de la
partida doble.
El Plan General
de Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y
gastos y ventas
e ingresos. El
IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y
fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaración-

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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liquidación de los
impuestos.

regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la
declaraciónliquidación de
los impuestos.

7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: ESTADOS DE GESTIÓN
DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA
EMPRESA

Fecha inicio prev.: 15/04/2021

Fecha fin prev.: 30/04/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

8.1.1..Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

AA
CDIG
CL

0,182

AA
CSC

0,182

CL
CMCT
CSC

0,182

AA
CMCT
SIEE

Contenidos

1.Determinar
la inversión
necesaria y
las
necesidades
financieras
para la
empresa,
identificando
las
alternativas
de
financiación
posibles.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.3..Reconoce
las necesidades
de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

Gestión de
las
necesidades

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.
La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.
Análisis de las
inversiones:
criterios

2.Analiza y
comprueba
la viabilidad
de la

8.2.1..Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.2.2..Aplica
métodos de
selección de
inversiones y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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de inversión
y
financiación.
Viabilidad de
la empresa

estáticos y
dinámicos de
selección de
inversiones.
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.
Previsiones de
tesorería y
gestión de
problemas de
tesorería.

empresa, de
acuerdo a
diferentes
tipos de
análisis.

3.Valora y
comprueba
el acceso a
las fuentes
de
financiación
para la
puesta en
marcha del
negocio.

analiza las
inversiones
necesarias para la
puesta en marcha.

escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.3..Elabora
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para la
resolución de
problemas
puntuales de
tesorería.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.1..Valora las
fuentes de
financiación, así
como el coste de
la financiación y
las ayudas
financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.2..Comprende
el papel que
desempeñan los
intermediarios
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas y
en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.3..Valora la
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en
plazo los
compromisos de
pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

CL
CMCT

0,182

AA
CMCT

0,182

CL
CSC

0,182

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF10: EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA
IDEA DE NEGOCIO

Fecha inicio prev.: 04/05/2021

Fecha fin prev.: 22/05/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,265

1.Exponer y
comunicar
públicamente el
proyecto de
empresa.

9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para
atraer la atención
en la exposición
pública del
proyecto de
empresa.

CDIG
CL
SIEE

2.Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan la

9.2.1..Maneja
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,265

CDIG
CL
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo
de la idea
de
negocio

Contenidos

Comunicación
del proyecto
de empresa: la
idea de
negocio.
Habilidades
comunicativas.
Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales
en la
elaboración y
exposición del
proyecto de
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empresa.

comunicación y
presentación del
proyecto.

ayudan a una
difusión efectiva
del proyecto.

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Se emplearán estrategias expositivas y de indagación, partiendo de los conceptos
conocidos o cercanos al alumno hasta alcanzar los objetivos establecidos. Se
resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a comprender los contenidos y
objetivos planteados. Se utilizarán esquemas y mapas a efectos de presentación o/y
recapitulación de contenidos. Se promoverá la participación del alumno en clase, a
través de estrategias de pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se
fomentará el trabajo en equipo, así como pequeñas exposiciones orales, puestas en
común, debates,¿ Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de
actualidad relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en
contacto con la realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el
logro de un consenso.
Utilización de la plataforma educativa Google CLASSROON para la comunicación de
tareas y cualquier otro recurso( videos, resúmenes, enlaces web que se crean
oportunos relacionados con los contenidos de la materia).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos
con especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se
ofrecerá a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de
Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el
máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales
a las propuestas a sus compañeros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

1. A través de trabajos y/o ejercicios. Podrán ser Individuales o en grupo y reunirán
las siguientes condiciones: - Bien planteado y construido. - Desarrollado y
estructurado de forma lógica y con una formulación coherente: esquema
introductorio, desarrollo y conclusiones. 2. Pruebas específicas de evaluación:
Consistirá fundamentalmente en como mínimo una prueba escrita por evaluación
(preguntas breves a desarrollar, casos prácticos, test,...)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La materia se considerará superada con una calificación mínima de 5 puntos sobre
10.
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Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de recuperación
durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán compensar los EAE en
los que han obtenido una baja calificación mejorando sus resultados en los restantes
a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos
sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última
prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se considerarán superadas a partir
de una nota media de, al menos, 5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que esta materia se cursa por primera vez en 2º de Bachillerato, no hay
alumnos pendientes.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de recuperación
durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán compensar los EAE en
los que han obtenido una baja calificación mejorando sus resultados en los restantes
a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos
sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última
prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se considerarán superadas a partir
de una nota media de, al menos, 5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba escrita de no más de 10 preguntas en el
mes de junio. La prueba se considerará superada si se alcanza una calificación
media de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Libro de texto: ÇFundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato. Editorial
McGraw-Hill. En la práctica docente diaria, se pueden emplear recursos como: la
pizarra, ordenador, cañón proyector, videos, textos periodísticos, cine, anuarios
estadísticos, prensa económica, revistas etc. Actividades realizadas de modo
individual o en grupos pequeños: comentarios de texto, dinámicas de grupo, mapas
conceptuales, resúmenes, ejercicios numéricos, ejercicios de análisis etc. Recursos
informáticos para la búsqueda de información sobre el proyecto innovador. Fichas
de cine, para inculcar en los alumnos el espíritu emprendedor. Lecturas de textos
sobre temas empresariales de actualidad y posterior debate; pequeños juegos o
dinámicas de equipo para que el alumno aprenda el trabajo en grupo con respeto a
las opiniones de los demás y la búsqueda de consensos dentro del mismo.
Plataforma educativa Goggle CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

!

Charla de un emprendedor y/o visita a una
empresa, con el objetivo que los alumnos
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entiendan la importancia del emprendimiento y
de la actividad de las empresas en nuestra
sociedad. - Asistencia a algún taller o charla
que ayude a comprender mejor algunos
aspectos del emprendimiento empresarial.

!

Charlas y visitas guiadas: Semana de la ciencia
y la energía

Antonio López
López

( Realización sujeta a evolución
pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada: Desalinizadora de
Valdelentisco.

!

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente( Realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) Cabezo Beaza.

!

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente y conservación de
los recursos naturales( Realización
sujeta a evolución pandemia
COVID-19)

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso
y de las Unidades Didácticas los siguientes elementos: 1- Comprensión lectora 2Expresión oral y escrita 3- Comunicación audiovisual 4- Uso de las Tecnologías de la
comunicación. 5- Emprendimiento. 6- Educación cívica y constitucional.
Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter
interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
Prevención
de la
violencia de
género.

Pasado,
presente y
futuro de la
mujer.

El sueño
olímpico.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS. 100% Pruebas escritas en la evaluación extraordinaria y las
recuperaciones; 70% Pruebas escritas y 30%Trabajos escritos; Conviene resaltar
que aquellos alumnos que no realicen habitual y reiteradamente las actividades,
trabajos programados, y/o los ejercicios encomendados en el aula, así como los que
interrumpan de forma sistemática el normal desarrollo de la clase y/o que copien en
los exámenes, tendrán una calificación negativa (suspenso), independientemente de
la nota/s obtenida/s en la/s prueba/s y/o trabajos encomendados de la/s
evaluación/es.
EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL: Aquellos estándares en los
que se utilicen el instrumento de evaluación pruebas escritas, pasarán a utilizar el
instrumento de evaluación trabajos y ejercicios con el mismo porcentaje de
calificación que tenía la prueba escrita.
ESTÁNDARES NO TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR: materia nueva, así que
no haya estándares sin trabajar del curso pasado.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: Lectura y debate de textos
empresariales, resumen de lo leído. Prensa económica (expansión, etc) con el fin de
que el alumno se familiarice con el lenguaje de la prensa económica y sienta
curiosidad por ella. Textos en formato papel o electrónico disponibles en la
biblioteca del centro, entre otros.
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Se analizarán casos de emprendimiento y/o hechos económicos mediante la lectura
de artículos que parezcan en la prensa diaria escrita, revistas especializadas o en
medios digitales, que contribuyan a la comprensión de los conceptos estudiados, y
ayuden a mejorar la lectura comprensiva. Se propiciará su debate y llegar a
acuerdos. Los alumnos leerán en voz alta las fichas de trabajo y/o diversas lecturas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos tendrán que exponer oralmente su proyecto de empresa en el tercer
trimestre. Además a lo largo del curso, se fomentará la participación en clase tras la
lectura de textos, visionado de vídeos y películas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de
áreas del mismo grupo
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Al término de cada trimestre y en función de los resultados obtenidos, el profesor
analizará su práctica docente y variará los aspectos que hayan podido conducir a
resultados negativos. Cuestionario a los alumnos. En las reuniones de
departamento, al menos una vez al mes, se analizará la marcha de la programación
docente. Formularios o cuadros solicitados por la dirección para el control de este
aspecto. En las Sesiones de evaluación se analizará la comparación con cursos
anteriores ,y en la Memoria final de curso, los parámetros y medidas necesarias.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Curso Escolar: 2020/21
IES SANTA LUCÍA

Programación
Materia: FAG2B - Fundamentos de
Administración y Gestión (LOMCE)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
2º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA IDEA DE
EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE
NEGOCIO

Fecha inicio prev.: 16/10/2020

Fecha fin prev.: 18/10/2020

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identifica los
diferentes aspectos
de la innovación
empresarial y
explica su
relevancia en el
desarrollo
económico y
creación de empleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce
diversas
experiencias de
innovación
empresarial y
analiza los
elementos de riesgo
que llevan
aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la
importancia de la
tecnología y de
internet como
factores clave de
innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CDIG
CSC

1.2.1..Analiza el
sector empresarial
donde se desarrolla
la idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

CDIG
CSC
SIEE

0,133

CDIG
CSC
SIEE

Contenidos

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

La
innovación
empresarial.
La idea de
negocio.

2.Analizar la
información
económica del
sector de
actividad
empresarial en
el que se
situará la
empresa.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.2.2..Realiza un
análisis del mercado
y de la competencia
para la idea de
negocio
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Innovación
empresarial.
La idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

Generación,
selección y
desarrollo de
la idea de
negocio.
El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y
de la
competencia.

seleccionada.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1..Explica las
diferentes
perspectivas de la
figura del
emprendedor desde
el punto de vista
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.2..Evalúa las
repercusiones que
supone elegir una
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CL
CSC

0,133

AA
CDIG
SIEE

0,133

AA
SIEE

0,133

AA
CL
SIEE

0,133

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes
propuestas de ideas
de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.4..Expone sus
puntos de vista,
mantiene una
actitud proactiva y
desarrolla iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

1.3.5..Trabaja en
equipo manteniendo
una comunicación
fluida con sus
compañeros para el
desarrollo del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA
JURÍDICA Y RECURSOS

Fecha inicio prev.: 21/10/2020

Fecha fin prev.: 31/10/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Reconoce
los diferentes
objetivos y fines
de la empresa y
los relaciona con
su organización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

Contenidos

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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La
organización
interna de la
empresa.
Forma
jurídica y
recursos

La empresa.
Concepto, fines
y objetivos.
Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.
La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC).
Toma de
decisiones:
localización de
la empresa,
recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la
forma
jurídica, la
localización,
y los
recursos
necesarios,
así como
valorar las
alternativas
disponibles y
los objetivos
marcados
con el
proyecto.

2.1.2..Reflexiona
sobre el papel de
la responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.1.3..Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y de
la localización de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.1.4..Comprende
la información que
proporciona el
organigrama de
una empresa y la
importancia de la
descripción de
tareas y funciones
para cada puesto
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,133

AA
CSC

0,133

AA
CL
SIEE

0,133

CL
CSC
SIEE

0,133

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: DOCUMENTACIÓN Y
TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA EMRPESA

Fecha inicio prev.: 04/11/2020

Fecha fin prev.: 22/11/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Identifica
los diferentes
trámites legales
necesarios para
la puesta en
marcha de un
negocio y
reconoce los
organismos ante
los cuales han de
presentarse los
trámites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

3.2.1..Comprende
y sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Seguridad Social
y otros para la
puesta en
marcha.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

Contenidos

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

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de
constitución y
puesta en
marcha según
su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos.
La ventanilla
única
empresarial.

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

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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empresa.

3.2.2..Valorar la
relevancia del
cumplimiento de
los plazos de
tiempo legales
para efectuar los
trámites y crear el
negocio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CDIG
SIEE

0,400

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 25/11/2020

Fecha fin prev.: 20/12/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de la
empresa, valora la
metodología
contable y explica
el papel de los
libros contables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,400

CDIG
CL
CMCT

0,167

CDIG
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

0,167

AA
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

Contenidos

La
Contabilidad:
concepto y
fines.
Elementos y
masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a
la técnica
contable: el
método de la
partida doble.
El Plan General
de Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y
gastos y ventas
e ingresos. El
IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.6..Analiza las
obligaciones

Eval. Ordinaria:
Prueba
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la
declaraciónliquidación de
los impuestos.

contables y
fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaraciónliquidación de los
impuestos.
7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

CDIG
CL
CMCT

0,167

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: PLAN DE APROVISIONAMIENTO

Fecha inicio prev.: 07/01/2021

Fecha fin prev.: 24/01/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Diseña una
planificación de
las necesidades
de
aprovisionamiento
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
SIEE

4.2.1..Identifica los
distintos tipos de
documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y oﬄine.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
SIEE

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA

Contenidos

1.Establecer los
objetivos y las
necesidades de
aprovisionamiento.

El plan de
aprovisionamiento

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.
El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.
El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

4.2.3..Relaciona y
compara las
distintas ofertas
de proveedores,
utilizando
diferentes criterios
de selección y
explicando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

4.3.1..Conoce

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

técnicas de
negociación y
comunicación.
3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

AA
CL
CMCT

0,154

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: GESTIÓN COMERCIAL
Y DE MARKETING EN LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 29/01/2021

Fecha fin prev.: 14/02/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Analiza el
proceso de
comercialización
de los productos
o servicios de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
CSC

5.1.2..Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica
procesos de
comunicación y
habilidades
sociales en
situaciones de
atención al cliente
y operaciones
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una
previsión de
ventas a corto y
medio plazo,
manejando la
hoja de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

CDIG
CMCT
SIEE

5.2.1..Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características del
producto o
servicio y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CL
CMCT

Contenidos

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos
o servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.

Gestión
comercial
y de
marketing
en la
empresa

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.
El
comportamiento
del consumidor
y el proceso de
compra. La
segmentación
de mercados.
Análisis de la
competencia.
Plan de
marketing:
producto,
precio,
promoción y
distribución. El
marketing
digital: Internet
y dispositivos

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

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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móviles.
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA
en las ventas.

los de la
competencia.

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

argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta.

5.3.1..Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,154

AA
CDIG
CL

0,154

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF7: GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Fecha inicio prev.: 17/02/2021

Fecha fin prev.: 06/03/2021

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Evalúa las
necesidades de la
empresa y analiza y
describe los
puestos de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

AA
CL
SIEE

0,167

AA
CL

0,167

AA
CL
SIEE

0,167

AA
CL

Contenidos

1.Planificar la
gestión de los
recursos
humanos.

Gestión
de los
recursos
humanos

El
departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.
Los contratos
de trabajo.
Documentación
y normativa
básica. La
nómina.
Obligaciones

Eval. Extraordinaria:

6.1.2..Identifica las
fuentes de
reclutamiento así
como las diferentes
fases del proceso
de selección de
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

6.2.1..Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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administrativas
del empresario
frente a la
Seguridad
Social.

2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

6.2.3..Reconoce
las obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

AA
CL
CSC

0,167

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del
proceso de
retribución del
personal y las
obligaciones de
pagos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: GESTIÓN DE LA
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Fecha inicio prev.: 09/03/2021

Fecha fin prev.: 02/04/2021

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

CDIG
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

0,167

AA
CL
CMCT

0,167

AA
CDIG
CMCT

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

Contenidos

La
Contabilidad:
concepto y
fines.
Elementos y
masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a
la técnica
contable: el
método de la
partida doble.
El Plan General
de Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y
gastos y ventas
e ingresos. El
IVA.
El registro
contable de las
operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y
fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaración-

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la
declaraciónliquidación de
los impuestos.

liquidación de los
impuestos.
7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,167

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: ESTADOS DE GESTIÓN
DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA
EMPRESA

Fecha inicio prev.: 15/04/2021

Fecha fin prev.: 30/04/2021

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

8.1.1..Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

AA
CDIG
CL

0,182

AA
CSC

0,182

CL
CMCT
CSC

0,182

AA
CMCT
SIEE

Contenidos

1.Determinar
la inversión
necesaria y
las
necesidades
financieras
para la
empresa,
identificando
las
alternativas
de
financiación
posibles.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.3..Reconoce
las necesidades
de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
Eval. Extraordinaria:

Gestión de
las
necesidades

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.
La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.
Análisis de las
inversiones:
criterios

2.Analiza y
comprueba
la viabilidad
de la
empresa, de

8.2.1..Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.2.2..Aplica
métodos de
selección de
inversiones y
analiza las

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%
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Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%
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de inversión
y
financiación.
Viabilidad de
la empresa

estáticos y
dinámicos de
selección de
inversiones.
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.
Previsiones de
tesorería y
gestión de
problemas de
tesorería.

acuerdo a
diferentes
tipos de
análisis.

3.Valora y
comprueba
el acceso a
las fuentes
de
financiación
para la
puesta en
marcha del
negocio.

inversiones
necesarias para la
puesta en marcha.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.3..Elabora
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para la
resolución de
problemas
puntuales de
tesorería.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.1..Valora las
fuentes de
financiación, así
como el coste de
la financiación y
las ayudas
financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.2..Comprende
el papel que
desempeñan los
intermediarios
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas y
en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

8.3.3..Valora la
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en
plazo los
compromisos de
pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,182

CL
CMCT

0,182

AA
CMCT

0,182

CL
CSC

0,182

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF10: EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA
IDEA DE NEGOCIO

Fecha inicio prev.: 04/05/2021

Fecha fin prev.: 22/05/2021

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,265

1.Exponer y
comunicar
públicamente el
proyecto de
empresa.

9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para
atraer la atención
en la exposición
pública del
proyecto de
empresa.

CDIG
CL
SIEE

2.Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan la
comunicación y
presentación del

9.2.1..Maneja
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que
ayudan a una
difusión efectiva

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Tareas
escritas:30%

0,265

CDIG
CL
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo
de la idea
de
negocio

Contenidos

Comunicación
del proyecto
de empresa: la
idea de
negocio.
Habilidades
comunicativas.
Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales
en la
elaboración y
exposición del
proyecto de
empresa.
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proyecto.

del proyecto.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Se emplearán estrategias expositivas y de indagación, partiendo de los conceptos
conocidos o cercanos al alumno hasta alcanzar los objetivos establecidos. Se
resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a comprender los contenidos y
objetivos planteados. Se utilizarán esquemas y mapas a efectos de presentación o/y
recapitulación de contenidos. Se promoverá la participación del alumno en clase, a
través de estrategias de pregunta-respuesta, profesor-alumno o alumno-alumno; se
fomentará el trabajo en equipo, así como pequeñas exposiciones orales, puestas en
común, debates,¿ Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de
actualidad relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en
contacto con la realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el
logro de un consenso.
Utilización de la plataforma educativa Google CLASSROON para la comunicación de
tareas y cualquier otro recurso( videos, resúmenes, enlaces web que se crean
oportunos relacionados con los contenidos de la materia).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos
con especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se
ofrecerá a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de
Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el
máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales
a las propuestas a sus compañeros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

1. A través de trabajos y/o ejercicios. Podrán ser Individuales o en grupo y reunirán
las siguientes condiciones: - Bien planteado y construido. - Desarrollado y
estructurado de forma lógica y con una formulación coherente: esquema
introductorio, desarrollo y conclusiones. 2. Pruebas específicas de evaluación:
Consistirá fundamentalmente en como mínimo una prueba escrita por evaluación
(preguntas breves a desarrollar, casos prácticos, test,...)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

La materia se considerará superada con una calificación mínima de 5 puntos sobre
10.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de recuperación
durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán compensar los EAE en
los que han obtenido una baja calificación mejorando sus resultados en los restantes
a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos
sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última
prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se considerarán superadas a partir
de una nota media de, al menos, 5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que esta materia se cursa por primera vez en 2º de Bachillerato, no hay
alumnos pendientes.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de recuperación
durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán compensar los EAE en
los que han obtenido una baja calificación mejorando sus resultados en los restantes
a lo largo del curso (deben alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos
sobre 10). Al final del tercer trimestre, se realizará una prueba escrita. Esta última
prueba deberán realizarla todos aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
positiva de la materia en junio. Todas las pruebas se considerarán superadas a partir
de una nota media de, al menos, 5 puntos sobre 10.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba escrita de no más de 10 preguntas en el
mes de junio. La prueba se considerará superada si se alcanza una calificación
media de, al menos, 5 puntos sobre 10.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Libro de texto: ÇFundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato. Editorial
McGraw-Hill. En la práctica docente diaria, se pueden emplear recursos como: la
pizarra, ordenador, cañón proyector, videos, textos periodísticos, cine, anuarios
estadísticos, prensa económica, revistas etc. Actividades realizadas de modo
individual o en grupos pequeños: comentarios de texto, dinámicas de grupo, mapas
conceptuales, resúmenes, ejercicios numéricos, ejercicios de análisis etc. Recursos
informáticos para la búsqueda de información sobre el proyecto innovador. Fichas
de cine, para inculcar en los alumnos el espíritu emprendedor. Lecturas de textos
sobre temas empresariales de actualidad y posterior debate; pequeños juegos o
dinámicas de equipo para que el alumno aprenda el trabajo en grupo con respeto a
las opiniones de los demás y la búsqueda de consensos dentro del mismo.
Plataforma educativa Goggle CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

!

Charla de un emprendedor y/o visita a una
empresa, con el objetivo que los alumnos
entiendan la importancia del emprendimiento y
de la actividad de las empresas en nuestra
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sociedad. - Asistencia a algún taller o charla
que ayude a comprender mejor algunos
aspectos del emprendimiento empresarial.

!

Charlas y visitas guiadas: Semana de la ciencia
y la energía

Antonio López
López

( Realización sujeta a evolución
pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada: Desalinizadora de
Valdelentisco.

!

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente( Realización sujeta a
evolución pandemia COVID-19)

Charla y visita guiada a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) Cabezo Beaza.

!

Antonio López
López

Fomentar valores de respeto al
medioambiente y conservación de
los recursos naturales( Realización
sujeta a evolución pandemia
COVID-19)

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso
y de las Unidades Didácticas los siguientes elementos: 1- Comprensión lectora 2Expresión oral y escrita 3- Comunicación audiovisual 4- Uso de las Tecnologías de la
comunicación. 5- Emprendimiento. 6- Educación cívica y constitucional.
Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter
interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado.

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre
Prevención
de la
violencia de
género.

Pasado,
presente y
futuro de la
mujer.

El sueño
olímpico.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º
2º
3º
Trimestre Trimestre Trimestre

INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN PARA VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS. 100% Pruebas escritas en la evaluación extraordinaria y las
recuperaciones; 70% Pruebas escritas y 30%Trabajos escritos; Conviene resaltar
que aquellos alumnos que no realicen habitual y reiteradamente las actividades,
trabajos programados, y/o los ejercicios encomendados en el aula, así como los que
interrumpan de forma sistemática el normal desarrollo de la clase y/o que copien en
los exámenes, tendrán una calificación negativa (suspenso), independientemente de
la nota/s obtenida/s en la/s prueba/s y/o trabajos encomendados de la/s
evaluación/es.
EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL: Aquellos estándares en los
que se utilicen el instrumento de evaluación pruebas escritas, pasarán a utilizar el
instrumento de evaluación trabajos y ejercicios con el mismo porcentaje de
calificación que tenía la prueba escrita.
ESTÁNDARES NO TRABAJADOS EN EL CURSO ANTERIOR: materia nueva, así que
no haya estándares sin trabajar del curso pasado.

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: Lectura y debate de textos
empresariales, resumen de lo leído. Prensa económica (expansión, etc) con el fin de
que el alumno se familiarice con el lenguaje de la prensa económica y sienta
curiosidad por ella. Textos en formato papel o electrónico disponibles en la
biblioteca del centro, entre otros.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Se analizarán casos de emprendimiento y/o hechos económicos mediante la lectura
de artículos que parezcan en la prensa diaria escrita, revistas especializadas o en
medios digitales, que contribuyan a la comprensión de los conceptos estudiados, y
ayuden a mejorar la lectura comprensiva. Se propiciará su debate y llegar a
acuerdos. Los alumnos leerán en voz alta las fichas de trabajo y/o diversas lecturas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Los alumnos tendrán que exponer oralmente su proyecto de empresa en el tercer
trimestre. Además a lo largo del curso, se fomentará la participación en clase tras la
lectura de textos, visionado de vídeos y películas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas de las diferencias detectadas
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto de
áreas del mismo grupo
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Análisis de las diferencias advertidas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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Trimestre Trimestre Trimestre
Al término de cada trimestre y en función de los resultados obtenidos, el profesor
analizará su práctica docente y variará los aspectos que hayan podido conducir a
resultados negativos. Cuestionario a los alumnos. En las reuniones de
departamento, al menos una vez al mes, se analizará la marcha de la programación
docente. Formularios o cuadros solicitados por la dirección para el control de este
aspecto. En las Sesiones de evaluación se analizará la comparación con cursos
anteriores ,y en la Memoria final de curso, los parámetros y medidas necesarias.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion
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3º Trimestre
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