4. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos establecidos en el
currículo, en relación a los contenidos de la asignatura y las competencias que desarrollan, junto a
los instrumentos utilizados en la evaluación, quedan de la siguiente forma:
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de la ESO
Contenidos
Competencias

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
Autonomía y
autoconocim
iento.
La
iniciativa
emprendedo
ra
y
el
empresario
en
la
sociedad.

1. Describir las
cualidades
personales
y
destrezas
CCL,CAA,SIEP,
asociadas a la
CSC Y CD
iniciativa
emprendedora
analizando
los
requerimientos
de los distintos
Intereses,
puestos
de
aptitudes y
trabajo
y
motivaciones
actividades
personales
empresariales.
CCL, CAA SIEP Y para
la
CSC
carrera
2.
Tomar
profesional.
decisiones sobre
el itinerario vital
Itinerarios
propio
formativos y
comprendiendo
carreras
las posibilidades
profesionales
de
empleo,
Proceso de
autoempleo
y
búsqueda de carrera
profesional en
empleo en
empresas del relación con las
habilidades
sector. El
autoempleo. personales y las
El proceso de alternativas de
formación
y
toma de
aprendizaje a lo
decisiones
largo de la vida.
sobre el
CSC, SIEP CD,
3. Actuar como
itinerario

CEC

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

Pruebas escritas,
participación
en
clase,
cuaderno,
actividades.

1.2. Investiga con
medios telemáticos
Cuaderno,
las diferentes áreas actividades
de
actividad
profesional
del
entorno, los tipos de
empresa que las
desarrollan y los
diferentes puestos de
trabajo en cada una
de ellas, razonando
los
requerimientos
para el desempeño
profesional.
2.1.
Diseña
un
proyecto de carrera
profesional
propia Cuaderno,
relacionando
las actividades
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personal.
Los derechos
y deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de
la
relación
laboral.
El contrato
de trabajo y
la
negociación
colectiva.
Seguridad
social.
Sistema de
protección.
Empleo
y
desempleo.
Protección
del
trabajador y
beneficios
sociales.

os
riesgos
laborales.
Normas.
Planificación
de
la
protección
en
la
empresa.

un
futuro
trabajador
responsable
conociendo sus
derechos
y
deberes
como
tal; valorando la
acción del Estado
y de la seguridad
social
en
la
protección de la
persona
empleada;
y
comprendiendo
la necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

posibilidades
del
entorno
con
las
cualidades
y
aspiraciones
personales. Y valora
la
opción
del
autoempleo y la
necesidad
de
formación a lo largo
de la vida.
3.1. Identifica las
normas
e
instituciones
que
intervienen en las
relaciones
entre
trabajadores
y
empresarios
vinculándolas con el
funcionamiento del
mercado de trabajo.

Pruebas
objetivas ,
actividades,
cuaderno.

3.2. Distingue los
derechos
y
obligaciones que se
derivan
de
las
relaciones laborales Pruebas objetivas,
comprobándolos en
actividades,
contratos de trabajo y
cuaderno.
documentos
de
negociación colectiva.
3.3. Describe las
bases del sistema de
la seguridad social, y
las obligaciones de
trabajadores
y
Pruebas objetivas,
empresarios dentro
cuaderno,
de este, valorando su
actividades.
acción
protectora
ante las contingencias
cubiertas
y
describiendo
las
prestaciones
mediante búsquedas
en
las
webs
institucionales.
3.4.
-14-

Identifica

las

situaciones de riesgo
laboral
más
habituales en los
sectores de actividad
Actividades,
económica
más
Trabajo en equipo,
relevantes
en
el
individual
entorno, indicando
los
métodos
de
prevención
legalmente
establecidos así como
las
técnicas
de
primeros
auxilios
aplicables en caso de
accidente o daño.

Bloque 2: Proyecto empresarial
La idea de
proyecto de
empresa.
CCL CA SIEP CD Evaluación
de la idea. El
entorno, el
rol social de
la empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información
en
la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
SIEP CMCT CCL humanos.

1.
Crear
un
proyecto
de
empresa en el
aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno
así
como su función
social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red
logística
como
proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción
y
comercialización
y
redes
de
almacenaje,

1.1. Determina la Trabajo grupo
oportunidad de un individual
proyecto de empresa
identificando
las
características
y
tomando parte en la
actividad que esta
desarrolla.
1.2. Identifica las Trabajo grupo
individual
características

e

e

internas y externas
del
proyecto
de
empresa, así como los
elementos
que
constituyen la red de
esta:
mercado,
proveedores, clientes,
sistemas
de
producción
y
comercialización,
almacenaje, y otros.
1.3.
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Describe

la Trabajo

grupo

e

CD

CAA, CSC, SIEP,
CCL CD

Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago.
El
archivo.
Las
actividades
en
la
empresa. La
función de
producción.
La
función
comercial y
de
marketing.
Ayudas
y
apoyo a la
creación de
empresas.

entre otros.

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

2. Identificar y
organizar
la
información de
las
distintas
áreas
del
proyecto
de
empresa
aplicando
los
métodos
correspondiente
s a la tramitación
documental
2.1. Maneja como
empresarial.
usuario a nivel básico
la
aplicación
3.
Realizar
informática de control
actividades de
y seguimiento de
producción
y
clientes, proveedores
comercialización y otros, aplicando las
propias
del técnicas básicas de
proyecto
de contabilidad, gestión
empresa creado, financiera y comercial
y administración de
aplicando
para
la
técnicas
de personal
comunicación y organización de la
del
trabajo
en información
proyecto de empresa.
equipo.
2.2.
Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de
empresa,
reconociendo
y
desarrollando
técnicas
de
comunicación
y
negociación
y
aplicando
el
tratamiento
protocolario
adecuado mediante
medios telemáticos y
presenciales.

Trabajo grupo
individual

e

Trabajo grupo
individual

e

Trabajo grupo
3.1. Crea materiales individual
de
difusión
y

e
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publicidad de los
productos
y/o
servicios del proyecto
de
empresa
incluyendo un plan de
comunicación
en
internet y en redes
sociales aplicando los
principios
del
marketing.
3.2.
Desempeña
tareas de producción Trabajo en grupo e
y/o comercialización individual
en el proyecto de
empresa
tomando
decisiones, trabajando
en
equipo
y
cumpliendo los plazos
y
objetivos
y
proponiendo mejoras
según un plan de
control prefijado.
3.3. Recopila datos
Trabajo en grupo e
sobre los diferentes
individual
apoyos a la creación
de empresas tanto del
entorno cercano como
del territorial, nacional
o
europeo
seleccionando
las
posibilidades que se
ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Bloque 3: Finanzas
Tipos
de
empresa
según su
forma
jurídica.

CCL, SIEP CD
CAA

1. Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionando las
responsabilidades
La elección
legales de sus
de la forma
propietarios
y
jurídica.
gestores, así como

1.1. Distingue las
formas jurídicas de
Pruebas objetivas,
las
empresas
cuaderno
y
relacionándolas con
actividades.
las exigencias de
capital
y
responsabilidades
propias de cada tipo.
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Trámites de
puesta en
marcha de
una
CMCT CAA SIEP empresa.

CD

Fuentes de
financiació
n de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvencion
es,
crowdfundi
ng)
e
internas
(accionistas
,
inversores,
aplicación
SIEP, CAA, CD11
de
beneficios).
Productos
financieros
y bancarios
para
pymes.
Comparaci
ón.
La
planificació
n
financiera
de
las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económicofinanciero.
Proyección
de
la
actividad.
Instrument
os
de
análisis.
Ratios

las exigencias de 1.2. Enumera las
capital.
administraciones
públicas que tienen
2. Identificar las
relación con la puesta
fuentes
de
en
marcha
de
financiación de las
empresas recopilando
empresas propias
por vía telemática los
de cada forma
principales
jurídica,
documentos que se
incluyendo
las
derivan de la puesta
externas
e
en funcionamiento.
internas,
y
valorando las más 1.3. Valora las tareas
adecuadas
para de apoyo, registro,
cada
tipo
y control y fiscalización
momento en el que
realizan
las
ciclo de vida de la autoridades en el
empresa.
proceso de creación
de
empresas,
3. Comprender las
describiendo
los
necesidades de la
trámites
que
se
planificación
deben realizar.
financiera y de
negocio de las 2.1. Determina las
inversiones
empresas
necesarias para la
ligándola a la
puesta en marcha de
previsión de la una
empresa
marcha de la distinguiendo
las
actividad sectorial principales partidas
y
económica relacionadas en un
nacional.
balance de situación.

Pruebas objetivas,
cuaderno
y
actividades.

Pruebas objetivas,
cuaderno
y
actividades.

Pruebas objetivas,
cuaderno
y
actividades.

2.2. Caracteriza de
forma básica las
Pruebas objetivas,
posibilidades
de
cuaderno
y
financiación del día a
actividades
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.
3.1. Presenta un Cuaderno
estudio de viabilidad actividades.
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y

básicas.
Los
impuestos
que
afectan a
las
empresas.
El
calendario
fiscal.

económico financiero
a medio plazo del
proyecto de empresa,
aplicando
condiciones reales de
productos financieros
analizados
y
previsiones de ventas
según un estudio del
entorno
(mediante
una
aplicación
informática tipo hoja
de
cálculo),
manejando
ratios
financieras básicas.
3.2.
Analiza
los Pruebas objetivas,
productos financieros cuaderno
y
las
entidades actividades.
financieras
del
entorno para cada
tipo de empresa,
valorando el coste y
el riesgo de cada uno
de
ellos
y
seleccionando
los
más adecuados para
el
proyecto
de
empresa.
3.3. Identifica las Pruebas objetivas,
y
obligaciones fiscales cuaderno
actividades.
de las empresas
según la actividad
señalando
el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS indicando las
principales
diferencias entre ellos
y
valorando
la
aportación
que
supone
la
carga
impositiva
a
la
riqueza nacional.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de
asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables (…).
Los criterios de evaluación se dividen en imprescindibles, deseables y óptimos:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando
los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. (Imprescindible)
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (Imprescindible)
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. (Imprescindible)
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros. (Imprescindible)
5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. (Deseable)
6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo (Óptimo)
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.
(Imprescindible)
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo
las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida
de la empresa. (Imprescindible)
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9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola
a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. (Deseable)
Estos criterios serán ponderados de la siguiente forma: 70% imprescindibles, 20% deseables y 10%
óptimos.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.1
Distinguimos:
La evaluación inicial. En los primeros días de curso se realizará una prueba a todo el alumnado, con
la que se pretende evidenciar los conocimientos básicos sobre la materia, así como la expresión
escrita y ortografía. Este será el punto de partida para plantear el desarrollo de la programación del
aula.
La evaluación durante el proceso. El proceso de evaluación continua se nutre de la anotación
sistemática, en el cuaderno del profesor, del trabajo, actitud, esfuerzo e interiorización de los
contenidos por parte de los alumnos y alumnas. Los instrumentos de evaluación empleados serán:
Pruebas objetivas, orales o escritas, que evaluarán todos los estándares de aprendizaje
señalados en el apartado “Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje” de
la unidad o unidades objeto de examen
Trabajos: para fomentar el aprendizaje de forma autónoma, y relacionar el mundo real con la
teoría.
Trabajo diario y participación en clase. Se evaluará mediante la anotación de positivos en el
cuaderno del profesor, que reflejarán el esfuerzo diario y la participación en clase.
Cuaderno del alumno/a Cada trimestre se revisarán los cuadernos de los alumnos, para
comprobar todo el trabajo del alumno.
Actividades realizadas en clase o casa.

Evaluación final: que nos servirá para comprobar si el alumno o alumna ha alcanzado los estándares
de aprendizaje propuestos para la materia por el RD 1105/2014.
1

Artículo 30.1 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre
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Criterios de calificación de la materia
En las calificaciones del alumno se considerarán diversos aspectos de su trabajo, distinguiendo las
siguientes:
- Los criterios de evaluación recogidos en las pruebas escritas y orales, trabajos y actividades :
Se realizará una o varias pruebas a lo largo del trimestre. Las pruebas se realizarán sobre uno o varios criterios de evaluación, combinando preguntas abiertas o semiabiertas (de respuesta corta y/o
de desarrollo) y ejercicios.
- Los criterios de evaluación que no son susceptibles de calificarse con pruebas escritas, ni orales,
ni tareas, trabajos o actividades:
Será el reflejo de que el alumno cumple con los criterios que desarrollan las competencias CAAP,
SIEP CSC Y CEC, a través del registro en el cuaderno del profesorado de:
Asistencia a clase. Justificación de las faltas de asistencia.
Interés y motivación. Actitud positiva ante el trabajo.
Capacidad de participar y trabajar en equipo.
Colaboración y participación. Respeto a los demás.
Correcta utilización del material e instalaciones.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco
de evaluación coherente.

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación y sus correspondientes Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE), los cuales los hemos diferenciado en imprescindibles, deseables y óptimos, así como el nivel de logro de las competencias clave que vienen integrados en los criterios de evaluación. De este modo, la calificación de las materias vendrá dado
por los siguientes criterios:
70% criterios imprescindibles + 20% criterios deseables + 10% criterios óptimos.
Al final de cada trimestre se aplicará esta regla a los criterios trabajados obteniéndose una calificación entre 0 y 10.

Recuperaciones:
Tras el boletín en cada trimestre, se realizará un examen trimestral, que incluirá las unidades
trabajadas durante el mismo. Aquellos alumnos que hubieran obtenido menos de un 5 en la
calificación trimestral, podrán recuperar la materia.
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La prueba ordinaria de junio será un examen escrito que se realizará por partes, es decir, a él
acudirán los alumnos y alumnas con la evaluación que hayan suspendido, y sólo hará la prueba
escrita en su totalidad el alumno/a que tenga suspensa toda la materia o el que por algún motivo
haya perdido el derecho a la evaluación continua.
De manera similar, en la convocatoria de septiembre, el alumno solo deberá examinarse de aquellos
trimestres que tuviera suspensos. Con arreglo a la Orden de 14 de julio de 2016: “Para el alumnado
con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora
de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.”

Evaluación del proceso de enseñanza.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.2
A final de curso, el docente cumplimentará la rúbrica de evaluación de la programación y la práctica
docente, empleando para ello la autocrítica y la reflexión.

Rúbrica
Evaluación:
Programación
Práctica Docente

de
y

Poco
Satisfactorio

Satisfactorio

Muy
Satisfactorio

Temporalización de
las unidades y los
contenidos
Exposición
de
información

la

2

Artículo 16.3 del Decreto 110 /2016, de 14 de junio
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Aspectos
Planes
o
Aspectos a
positivos a
propuestas de
mejorar
destacar
mejora

Eficacia
de
las
actividades y recursos
Diversidad
recursos

de

Estrategias
motivación
alumnado

de
del

Interacción
alumnado

con

Evaluación de
aprendizajes

el

los
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9. ANEXO COVID 19
Estamos viviendo una situación de incertidumbre, y es posible que se produzca un nuevo
confinamiento. En ese caso, las clases dejarían de ser presenciales y pasaríamos al teletrabajo,
quedando de la siguiente manera:
De las 3 horas de clase, se han determinado que 2 horas se dedicarían a clase a través de
videoconferencia con la plataforma Moodle, en las que se realizaría a la explicación de nuevos
contenidos y corrección de actividades, estas horas corresponden con las clases de martes y
viernes.
La otra hora de clase restante se dedicará a trabajo en casa por parte del alumnado, aunque en
todo momento estaremos en contacto a través de Moodle o correo electrónico para solventar
posibles dudas. Esta hora sería la del miércoles.
Nos centraremos en los criterios imprescindibles:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
(Imprescindible)
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (Imprescindible)
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. (Imprescindible)
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros. (Imprescindible)
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de
capital. (Imprescindible)
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica
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incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el
ciclo de vida de la empresa. (Imprescindible)
Para la evaluación seguiremos usando instrumentos variados: las actividades de clase, trabajos,
exposiciones, pruebas escritas. En cuanto a las pruebas escritas, se podrán desarrollar
telemáticamente, pero siempre que se den las condiciones mínimas de fiabilidad. De no ser
posible, se evaluará a través del resto de instrumentos.
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4.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos establecidos en el currículo, en relación a los contenidos de la asignatura, clasificados en imprescindibles (I), deseables
(D) y óptimos (O) quedan de la siguiente forma:
UNIDAD 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL
Competencias Criterios de evaEstándares de aprendizaje
luación

Instrumentos

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

P. objetivas, actividades, cuaderno,
participación en
clase.

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas
de abordar y resolver problemas económiCrit. EC. 1.2. Co- cos e identifica sus ventajas e inconveCCL
CSC nocer y familiari- nientes, así como sus limitaciones.
CAA
zarse con la termiEst. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza conología económica
rrectamente diferentes términos del área
básica y con el uso
de la Economía.
de los modelos
económicos. (I)
Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía
positiva y Economía normativa
Crit. EC. 1.3. ToCCL
CSC mar conciencia de
CMCT CAA
los principios básicos de la Economía Est. EC. 1.2.3.Representa y analiza gráfia aplicar en las camente el coste de oportunidad mediante
relaciones econó- la Frontera de Posibilidades de producción
micas básicas con
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básilos condicionantes
cos para interpretar problemas económicos
de recursos y neceprovenientes de las relaciones económicas
sidades. (I)
de tu entorno.

P. objetivas, actividades, cuaderno,
partivipación en
clase.

CCL
CSC Crit. EC. 1.1. ExCMCT CAA
plicar la Economía
como ciencia social
valorando el impacto permanente
de las decisiones
económicas en la
vida de los ciudadanos. (I)

P. objetivas, actividades, cuaderno,
participación en
clase.
P. objetivas, actividades, cuaderno,
participación en
clase.
P. objetivas, actividades, cuaderno,
participación en
clase.
Actividades, cuaderno, participación
en clase.

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO
Competencias Criterios de eva- Estándares de aprendizaje
luación

Instrumentos
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CSC
CCL Crit.
EC.2.2. Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de
CMCT CAA
Analizar las ca- factores productivos y las relaciones entre
racterísticas prin- productividad, eficiencia y tecnología.
cipales del proceso productivo.(I)
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectoCrit. EC.1.2. Co- res económicos, así como sus retos y oporCCL
nocer y familiari- tunidades.
zarse con la terminología económica básica y
con el uso de los
modelos económicos. (I)
CCL
CAA

Pruebas objetivas, actividades,
participación en
clase, cuaderno.
P. Objetivas, actividades, participación en clase ,
cuaderno.

Crit. EC. 1.3.
CSC Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con
los condicionantes de recursos y
necesidades. (I)
UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA

Competencias Criterios de evaEstándares de aprendizaje
luación
CCL CSC

CCL
CAA

Crit.
EC.1.3.
Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas y con
los condicionantes de recursos y
necesidades. (I)
CSC Crit.
EC.2.2.
Analizar las características principales del proceso productivo. (I)

Instrumentos

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que Pruebas objetise establecen entre las economías domésti- vas, actividades,
cas y las empresas.
participación en
clase, cuaderno
Pruebas objetiEst. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de vas,
ejercicios,
factores productivos y las relaciones entre participación en
productividad, eficiencia y tecnología.
clase cuaderno
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de
resultados

Pruebas objetivas, actividades
participación en
clase, cuaderno
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CCL
CMCT

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

UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO
Competencias
CCL
CAA

Criterios de evaEstándares de aprendizaje
luación

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

Instrumentos

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona
con las exigencias requeridas de capital para
su constitución y responsabilidades legales
para cada tipo.

P. objetivas, actividades, participación en clase,
cuaderno

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada caso en P. objetivas, actifunción de las características concretas apli- vidades, particicando el razonamiento sobre clasificación pación, cuaderno
de las empresas.
Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones
fiscales de las empresas según la actividad P. objetivas, actiseñalando el funcionamiento básico de los vidades , particiimpuestos y las principales diferencias entre pación, cuaderno
ellos

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que suEC.2.3.
CCL
CSC Crit.
pone la carga impositiva a la riqueza nacio- Debate,
Identificar
las
CAA CD
nal.
pación.
fuentes de financiación de las
empresas. (I)
CCL CSC CD

partici-

Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales (I).
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UNIDAD 5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
Crit.
EC.3.1.
Realizar un preCCL
CMCT supuesto personal
CAA CSC
distinguiendo
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de
cumplimiento y
las posibles necesidades de adaptación.(D)
CCL CAA
CSC

CCL CSC

Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las
alternativas económicas de la
vida
personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social. (I)

Instrumentos

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un segui- P.Objetivas, actimiento a un presupuesto o plan financiero vidades,
cuapersonalizado, identificando cada uno de los derno.
ingresos y gastos
Actividades reaEst. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informá- lizadas en casa
ticas en la preparación y desarrollo de un con medios inpresupuesto o plan financiero personalizado formáticos

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

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades
de planificación y de manejo de los asuntos Actividades
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.

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevan- P. objetivas, actiCrit. EC.3.3. Excia del ahorro y del control del gasto
vidades, cuaderno
presar una actitud
positiva hacia el
ahorro y manejar
el ahorro como
medio para alcanzar diferentes
objetivos. (O)

UNIDAD 6. SALUD FINANCIERA
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
CCL
CAA

CSC Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las
alternativas eco-

Instrumentos

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de Debate,
planificación y de manejo de los asuntos pación.
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada

partici-
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nómicas de la
vida
personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social. (I)
CCL
CAA

CSC Crit. EC.3.3. Expresar una actitud
positiva hacia el
ahorro y manejar
el ahorro como
medio para alcanzar diferentes
objetivos. (O)

CCL
CSC Crit. EC.3.5. Conocer el concepto
CAA CD
de seguro y su
finalidad (I).

en cada una de las etapas de acuerdo con las
decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.(D)
Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia P. objetivas, ejerdel ahorro y del control del gasto.
cicios, participación en clase
Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el P. objetivas, ejerriesgo y seleccionando la decisión más ade- cicios, cuaderno
cuada para cada momento.
participación en
clase
Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o P. objetivas, ejersituaciones adversas en las diferentes etapas cicios cuaderno,
de la vida
participación en
clase.

UNIDAD 7. EL DINERO Y SUS FORMAS
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
CCL CSC CAA Crit. EC.3.4. Reconocer el funCD
cionamiento 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. (I)

Instrumentos

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fun- Pruebas objetivas
damentales y describe el funcionamiento en ejercicios, cuala operativa con las cuentas bancarias.
derno, participación.
Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos Debate, pruebas
que presentan los bancos, así como la im- objetivas
portancia de la seguridad cuando la relación
se produce por internet
Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se Pruebas objetipueden negociar las condiciones que presen- vas,
tan las entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante las mismas.(I)
Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distin- Ejercicios.
tas modalidades de tarjetas que existen, así
como lo esencial de la seguridad cuando se
opera con tarjetas.

UNIDAD 8. PRODUCCIÓN Y PRECIOS
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación

Instrumentos
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CCL
CAA

CCL
CAA

CSC Crit. EC.5.1. Diferenciar
las
magnitudes
de
tipos de interés,
inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes
entre ellas. (I)
CMCT
Crit. EC.5.2. Interpretar datos y
gráficos vinculados con los conceptos de tipos de
interés, inflación
y desempleo. (D)

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la in- Pruebas objetiflación y valora sus principales repercusio- vas, actividades,
nes económicas y sociales.
cuaderno.
Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de Actividades, cualos tipos de interés y las consecuencias de su derno, participavariación para la marcha de la Economía.
ción,
pruebas
objetivas
Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y
gráficos de contenido económico relaciona- Actividades.
dos con los tipos de interés, inflación y des- Cuaderno, Participación
empleo

UNIDAD 9. EL MERCADO DE TRABAJO
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
CCL,
CSC, Crit. EC5.3. Valorar diferentes
CAA, CD
opciones de políticas macroeconómicas
para
hacer frente al
desempleo.(I)

Instrumentos

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del des- Pruebas Objetiempleo y valora sus principales repercusio- vas, actividades,
nes económicas y sociales.
participación,
cuaderno.
Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el des- Ejercicios, debate
empleo
Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos
Ejercicios, debate
de oportunidades y tendencias de empleo.

UNIDAD 10. LAS CUENTAS DEL ESTADO
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
CCL
CSC Crit. EC.4.1. Reconocer y analiCAA CMCT
zar la procedencia de las principales fuentes de
ingresos y gastos
del Estado así
como interpretar
gráficos donde se
muestre
dicha

Instrumentos

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde
proceden los ingresos del Estado así como
las principales áreas de los gastos del Estado
y comenta sus relaciones.

Pruebas objetivas, actividades,
participación,
cuaderno.

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y Actividades, pargráficos de contenido económico relaciona- ticipación, cuados con los ingresos y gastos del Estado.
derno
Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes Pruebas objeticiclos económicos el comportamiento de los vas, actividades,
ingresos y gastos públicos así como los particiapación y
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distribución.(I)
CCL CSC

CCL CSC CAA

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos
de deuda pública
y déficit público.(D)

efectos que se pueden producir a lo largo del cuaderno
tiempo.

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pú- Actividades
blica y déficit público, así como la relación
que se produce entre ellos.
P. objetivas, actiEst. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos vidades, particiCrit. EC.4.3. De- de la desigualdad de la renta y los instru- pación, cuaderno
terminar el im- mentos de redistribución de la misma
pacto para la sociedad de la desigualdad de la
renta y estudiar
las herramientas
de redistribución
de la renta. (D)
UNIDAD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA
UNIÓN EUROPEA

Criterios de evaEstándares de aprendizaje
Competencias luación
CCL
CSC Crit. EC.6.1. Valorar el impacto
CAA CD
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.(D)

Instrumentos

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de intercone- P.objetivas, actixión de las diferentes Economías de todos vidades, particilos países del mundo y aplica la perspectiva pación cuaderno
global para emitir juicios críticos.
Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económi- P. objetivas, actividades, particico entre países
pación cuaderno
Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de integración P. objetivas, actieconómica y monetaria de la Unión Euro- vidades, participación cuaderno
pea.

UNIDAD 12. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Criterios de evaEstándares de aprendizaje
luación
CCL
CSC Crit. EC.6.1. Valorar el impacto
CAA CD
de la globalización económica,
del comercio internacional y de
los procesos de

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos eco- Actividades, denómicos contemporáneos en el contexto de bate, participala globalización y el comercio internacional. ción, cuaderno.
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los proble- P. objetivas, actimas medioambientales y su relación con el vidades, particiimpacto económico internacional analizando pación, cuaderno.
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integración eco- las posibilidades de un desarrollo sostenible
nómica en la calidad de vida de
las personas y el
medio ambiente.(D)
Los criterios imprescindibles (I) ponderados al 70 % son los mínimos exigibles para aprobar la
asignatura.
Los criterios deseables (D) ponderados al 20%
Los criterios óptimos (O) ponderados al 10%

En las calificaciones del alumno se considerarán diversos aspectos de su trabajo, distinguiendo las siguientes:
- Los criterios de evaluación recogidos en las pruebas escritas y orales:
Se realizará una o varias pruebas a lo largo del trimestre. Al menos dos por evaluación Las
pruebas se realizarán sobre uno o varios criterios de evaluación, combinando preguntas
abiertas o semiabiertas (de respuesta corta y/o de desarrollo) y ejercicios prácticos
(elaboración y/o comentario de mapas, gráficos, textos e imágenes). Incluirán actividades
donde el alumno deberá mostrar su conocimiento de los contenidos, análisis de documentos,
etc.
Se pondrá especial atención en la ortografía, pudiendo bajar la nota del examen, 0.25puntos
cada falta, hasta 2 puntos, según criterios del profesor.
- La evaluación continua, a través de la observación y registro, en el cuaderno del profesorado de:
Asistencia a clase. Justificación de las faltas de asistencia.
Interés y motivación. Actitud positiva ante el trabajo.
Capacidad de participar y trabajar en equipo.
Colaboración y participación. Respeto a los demás.
Correcta utilización del material e instalaciones.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas,
los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.
Estos aspectos evaluables responderán a las siguientes competencias:
Competencia social y ciudadana. (CSC)
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a aprender. (CAA)
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
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Competencia digital. (CD)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación y sus correspondientes
Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE), los cuales los hemos diferenciado en
básicos, deseables y óptimos, así como el nivel de logro de las competencias clave que vienen integrados en los criterios de evaluación. De este modo, la calificación de las materias
vendrá dado por los siguientes criterios:
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos (Imprescindible)
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. (Imprescindible)
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. (Imprescindible)
4. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando
con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. (Imprescindible)
5. Analizar las características principales del proceso productivo (Imprescindible)
6. Identificar las fuentes de financiación de las empresas (Imprescindible)
7. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio (Imprescindible)
8. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de
las obligaciones fiscales (Imprescindible)
9. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación (Deseable)
10. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando
éstas con el bienestar propio y social (imprescindible)
11. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. (óptimo )
12. 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 de responsabilidad. (Imprescindible)
13. Conocer el concepto de seguro y su finalidad (Imprescindible)
14. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución (Imprescindible
15. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público (Deseable)
16. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. (Deseable)
17. Diferenciar las magnitudes de tipo de interés, inflación desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas. (Imprescindible)
18. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo. (Deseable)
19. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.(Imprescindibles)
20. Valorar el impacto de la globalización económica del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente
(Deseable)
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La ponderación de los criterios será: 70% criterios imprescindibles 20% criterios
deseables 10% criterios óptimos.
Al final de cada trimestre se aplicará esta regla a los criterios trabajados obteniéndose una
calificación entre 0 y 10.
Del mismo modo, la calificación final de las diferentes materias impartidas se realizará teniendo en cuenta dicha regla, haciendo referencia a todos los criterios trabajados durante el
curso.
Con la suma de los resultados obtendremos la calificación trimestral o final:
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4,
Suficiente (SU): 5,
Bien (BI): 6,
Notable (NT): 7, 8
Sobresaliente (SB): 9, 10
Considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Dado que las calificaciones están asociadas a los criterios de evaluación y estos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar
el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los
resultados se expresarán mediante los siguientes valores:
Iniciado (I) 1-6
Medio (M) 7-8
Avanzado (A) 9-10
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MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.

Recuperaciones:
Tras el boletín después de cada trimestre, se realizará un examen trimestral, que incluirá las unidades trabajadas. Aquellos alumnos que hubieran obtenido menos de un 5 en la calificación trimestral,
podrán recuperar la materia.
La prueba ordinaria de junio será un examen escrito que se realizará por partes, es decir, a él acudirán los alumnos y alumnas con la evaluación que hayan suspendido, y sólo hará la prueba escrita en
su totalidad el alumno/a que tenga suspensa toda la materia o el que por algún motivo haya perdido
el derecho a la evaluación continua.
De manera similar, en la convocatoria de septiembre, el alumno solo deberá examinarse de aquellos
trimestres que tuviera suspensos. Con arreglo a la Orden de 14 de julio de 2016: “Para el alumnado
con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora
de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
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Evaluación del proceso de enseñanza.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.
A final de curso, el docente cumplimentará la rúbrica de evaluación de la programación y la práctica docente, empleando para ello la autocrítica y la reflexión.

Rúbrica de Evaluación:
Programación y Práctica
Docente

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Planes o
Aspectos positi- Aspectos a
propuestas
vos a destacar
mejorar
de mejora

Temporalización de
las unidades y los
contenidos
Exposición de la
información
Eficacia de las actividades y recursos
Diversidad de recursos

Estrategias de motivación del alumnado

Interacción con el
alumnado

Evaluación de los
aprendizajes
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9.- ANEXO COVID-19
En el caso de que se produzca un confinamiento, las horas lectivas de la materia, que son tres, se
distribuirán de la siguiente manera:
Dos horas de videoconferencias, correspondiendo a los días miércoles y jueves, en ellas nos dedicaremos a explicar los contenidos, así como a corregir actividades. Además, será el momento de
resolver dudas, realizar debates, exposiciones, etc.
Una hora de actividades, que serán enviadas a través de la plataforma Moodle y posteriormente
corregidas, o bien por el profesor en las videoconferencias o a través de autoevaluación.
También nos centraremos en los criterios mínimos ya señalados en la programación (imprescindibles). Que son los siguientes:
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos (Imprescindible)
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. (Imprescindible)
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. (Imprescindible)
4. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con
cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.(Imprescindible)
5. Analizar las características principales del proceso productivo (Imprescindible)
6. Identificar las fuentes de financiación de las empresas (Imprescindible)
7. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su
beneficio (Imprescindible)
8. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales (Imprescindible)
10. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas
con el bienestar propio y social (Imprescindible)
12. 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
de responsabilidad. (Imprescindible)
13. Conocer el concepto de seguro y su finalidad (Imprescindible)
14. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado
así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución (Imprescindible)
17. Diferenciar las magnitudes de tipo de interés, inflación, desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. (Imprescindible)
19. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. (Imprescindible)
Los instrumentos de evaluación serán variados, desde las tareas y actividades prácticas a las pruebas
escritas que se realizarán a través de la plataforma Moodle, pero garantizando otras alternativas en
caso de inviabilidad.
Todos los recursos utilizados se dejarán en la plataforma Moodle para facilitar el acceso del alumnado.
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4. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos1 establecidos en el
currículo, en relación a los contenidos de la asignatura quedan de la siguiente forma:
Cultura emprendedora y empresarial de 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación y
competencias

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
La iniciativa emprendedora 1. Describir las cualidades y
destrezas asociadas a la
en la sociedad.
persona
emprendedora
Proceso de búsqueda de
analizando la importancia del
empleo. El autoempleo.
emprendimiento
y
los
de
las
Los derechos y deberes de requerimientos
actividades
empresariales.
los
trabajadores
y
CAA, CSC, SIEP, CD.
trabajadoras.

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

2. Ser capaz de definir las
propias
debilidades,
las
amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los
posibles
fracasos
y
aceptándolos como parte de
la
experiencia
vital,
Empleo
y
desempleo. desarrollando un espíritu de
Protección del trabajador y la lucha que le ayude a ser
2.1. Diseña un
trabajadora y beneficios competitivo y llevar a cabo los
proyectos que haya podido proyecto de carrera
sociales.
profesional propia
planificar. CAA, SIEP, CL.
Los riesgos laborales.
relacionando
las
3. Actuar como futuro
posibilidades
del
trabajador o trabajadora, bien
entorno con las
sea por cuenta ajena o por
cualidades
y
cuenta propia, conociendo los
aspiraciones
derechos y deberes de los
personales. Y valora
trabajadores, valorando la
la
opción
del
acción del Estado y de la
autoempleo y la
Seguridad Social en la
necesidad
de
protección de las personas
El contrato de trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social. Sistema de
protección.

1

Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

La normativa andaluza no especifica los estándares de aprendizaje, no obstante, y ante su obligatoriedad se incluyen en
esta programación didáctica.
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empleadas
así
como
comprendiendo la necesidad
de protección de los riesgos
laborales. CSC, CEC, SIEP, CL,
CD.

formación a lo largo
de la vida.
3.1. Identifica las
normas
e
instituciones
que
intervienen en las
relaciones
entre
trabajadores
y
empresarios
vinculándolas con el
funcionamiento del
mercado de trabajo.
3.2. Distingue los
derechos
y
obligaciones que se
derivan
de
las
relaciones laborales
comprobándolos en
contratos de trabajo
y documentos de
negociación
colectiva.
3.3. Describe las
bases del sistema
de la seguridad
social,
y
las
obligaciones
de
trabajadores
y
empresarios dentro
de este, valorando
su
acción
protectora ante las
contingencias
cubiertas
y
describiendo
las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.
3.4. Identifica las
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Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

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

Pruebas
escritas,
actividades,
trabajos,
observación

Bloque 2: Proyecto de empresa
Entorno,
rol
social
y 1.
. Crear un proyecto de
empresa
en
el
aula
actividades de la empresa.
describiendo
las
Elementos y estructura de la características internas y su
empresa.
relación con el entorno así
como su función social.
El plan de empresa.
La información contable y de
recursos humanos.
Los documentos comerciales
de cobro y pago. El Archivo.
La función de producción,
comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación
de empresas.
Programas y proyectos sobre
el espíritu emprendedor
gestionados desde el sistema
educativo.

1.1. Determina la Trabajos,
oportunidad de un observación
proyecto
de
empresa
identificando
las
características
y
CCL CSC SIEP CAA CD
tomando parte en
la actividad que
2.
Identificar y organizar esta desarrolla.
la información de las distintas 1.2. Identifica las
áreas del proyecto de empresa características
Trabajos,
aplicando
los
métodos internas y externas observación
correspondientes
a
la
del proyecto de que
tramitación
documental
constituyen la red
empresarial.)
de esta
CCL CSC SIEP CAA CD
2.1
Aplica
las Trabajos,
3 Realizar actividades de técnicas básicas de observación
producción y comercialización
gestión financiera y
propias del proyecto de
comercial proyecto
empresa creado aplicando
técnicas de comunicación y de empresa
trabajo
en
equipo.
3. 2.2Transmite
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Familiarizarse
con
la
contabilidad financiera como
ciencia del registro y que
ayuda al empresario o
empresaria a obtener toda la
información necesaria para
tomar las distintas decisiones
en cada momento y para
cumplir con las obligaciones
fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.

información sobre Trabajos,
las distintas áreas de observación
la empresa y a
clientes internos y
externos
del
proyecto
de
empresa
reconociendo
y
aplicando técnicas
de comunicación y
negociación
3.1 Crea materiales
Trabajos,
de
difusión
y
observación
publicidad de los
productos
y
servicios
del
proyecto
de
empresa incluyendo
un
plan
de
comunicación
en
internet y en redes
sociales aplicando
los principios del
marketing
3.2.
Desempeña Trabajos
y
tareas
de observación
producción
y/o
comercialización en
el
proyecto
de
empresa tomando
decisiones,
trabajando
en
equipo
y
cumpliendo
los
plazos y objetivos y
proponiendo
mejoras según un
plan de control
prefijado.
3.3. Recopila datos
sobre los diferentes Trabajos
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y

apoyos a la creación observación
de empresas tanto
del entorno cercano
como del territorial,
nacional o europeo
seleccionando
las
posibilidades que se
ajusten al proyecto
de
empresa
planteado.
Bloque 3: Finanzas
Tipos de empresas según su 3.
Describir las diferentes
formas
jurídicas de las
forma jurídica.
empresas relacionando con
Trámites de puesta en
cada una de ellas las
marcha de una empresa.
responsabilidades legales de
Fuentes de financiación sus propietarios y gestores así
externas (bancos, ayudas y como las exigencias de
subvenciones, crowdfunding) capital . CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP
e
internas
(accionistas,
inversores, aplicación de
beneficios).
Productos
financieros
bancarios para pymes.

y 4.
Identifica las fuentes
de financiación de las
empresas propias de cada
La planificación financiera de
forma jurídica, incluyendo las
las empresas.
internas y externas, valorando
Los impuestos que afectan a las más adecuadas para cada
las empresas. El calendario tipo y momento en el ciclo de
vida de la empresa. CCL, CSC
fiscal.
SIEP CD
5.
Comprender
las
necesidades
de
la
planificación financiera y de
negocio de las empresas
ligándola a la previsión de la
marcha de la actividad
sectorial y económica nacional
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1.1. Distingue las Pruebas
formas jurídicas de objetivas,
las
empresas actividades
relacionándolas con
las exigencias de
capital
y
responsabilidades
propias de cada
tipo.
1.2. Enumera las
Pruebas
administraciones
públicas que tienen objetivas,
relación con la actividades
puesta en marcha
de
empresas
recopilando por vía
telemática
los
principales
documentos que se
derivan de la puesta
en funcionamiento.
1.3 Valora las tareas Pruebas
de apoyo, registro, objetivas,
control
y actividades
fiscalización
que
realizan
las
autoridades en el
proceso de creación
de las empresas

describiendo
los
trámites que se
deben realizar.
2.1. Presenta un
estudio
de Pruebas
objetivas,
viabilidad
actividades
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de
empresa,
aplicando
condiciones reales
de
productos
financieros
analizados
y
previsiones
de
ventas según un
estudio del entorno
(mediante
una
aplicación
informática
tipo
hoja de cálculo),
manejando ratios
financieros básicas.
2.2. Analiza los Pruebas
productos
objetivas
y
financieros
las actividades
entidades
financieras
del
entorno para cada
tipo de empresa,
valorando el coste y
el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los
más
adecuados
para el proyecto de
empresa.
2.3. Identifica las Pruebas
y
obligaciones fiscales objetivas
de las empresas actividades
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según la actividad
señalando
el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS indicando
las
principales
diferencias
entre
ellos y valorando la
aportación
que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
3.1 Presenta un Pruebas
y
estudio
de objetivas
actividades
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de
empresa
aplicando
condiciones reales
de
productos
financieros
analizados
y
previsiones
de
ventas según un
estudio del entorno
mediante
una
aplicación
informática
tipo
hoja de cálculo
manejando ratios
financieros
adecuados.
3.2 Analiza los
Pruebas
productos
objetivas
y
financieros
más
actividades
adecuados de entre
19

las
entidades
financieras
del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste y
el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los
más
adecuados
para el proyecto de
empresa.

Los criterios los dividimos en imprescindibles, deseables y óptimos, quedando de la siguiente
manera:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando
los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes actividades empresariales.
(imprescindible)
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (imprescindible)
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales (imprescindible)
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social. (imprescindible)
5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. (imprescindible)
6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. (deseable)
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las exigencias de capital.
(imprescindible)
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo
las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de la vida
de la empresa. (deseable)
9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola
a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. (óptimo)
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PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de
asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Como hemos visto anteriormente hemos dividido los criterios de evaluación en imprescindibles,
deseables y óptimos.
Estos criterios serán ponderados en 80% imprescindibles, 15% deseables y 5% óptimos.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Distinguimos:
La evaluación inicial. En los primeros días de curso se realizará una prueba a todo el alumnado, con
la que se pretende evidenciar los conocimientos, previos de la materia. Este será el punto de partida
para plantear el desarrollo de la programación del aula.
La evaluación durante el proceso. El proceso de evaluación continua se nutre de la anotación
sistemática, en el cuaderno del profesor, del trabajo, actitud, esfuerzo e interiorización de los
contenidos por parte de los alumnos y alumnas. Los instrumentos de evaluación empleados serán:
Pruebas escritas, que evaluarán todos los estándares de aprendizaje señalados en el
apartado “Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje” de la unidad o
unidades objeto de examen
Trabajos: Tanto individuales como en grupo sobre los contenidos de la materia
Actividades diarias y participación en clase. Se evaluará mediante la anotación de positivos
en el cuaderno del profesor. La observación diaria del alumnado y su anotación en el
cuaderno del profesor, podrá ayudar en el redondeo de la calificación.
Evaluación final: que nos servirá para comprobar si el alumno o alumna ha alcanzado los estándares
de aprendizaje propuestos para la materia por el RD 1105/2014.
Recuperaciones:
Tras el boletín en cada trimestre, se realizará un examen trimestral, que incluirá las unidades
trabajadas durante el trimestre, con la que aquellos alumnos que hubieran obtenido menos de un 5
en la calificación trimestral, podrán recuperar la materia.
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La prueba ordinaria de junio será un examen escrito que se realizará por partes, es decir, a él
acudirán los alumnos y alumnas con la evaluación que hayan suspendido, y sólo hará la prueba
escrita en su totalidad el alumno/a que tenga suspensa toda la materia o el que por algún motivo
haya perdido el derecho a la evaluación continua.
De manera similar, en la convocatoria de septiembre, el alumno solo deberá examinarse de aquellos
trimestres que tuviera suspensos. Con arreglo a la Orden de 14 de julio de 2016: “Para el alumnado
con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora
de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.”
Evaluación del proceso de enseñanza.
Al final de curso, el docente cumplimentará la rúbrica de evaluación de la programación y la práctica
docente, empleando para ello la autocrítica y la reflexión.

Rúbrica
de
Evaluación:
Programación
y
Práctica Docente

Temporalización
las unidades y
contenidos
Exposición de
información
Eficacia
de
actividades
recursos
Diversidad
recursos

de
los

Estrategias
motivación
alumnado

de
del

Poco
Satisfactorio

Satisfactorio

Muy
Satisfactorio

la
las
y
de

Interacción con el
alumnado
Evaluación de
aprendizajes

los
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Aspectos
Planes o
Aspectos a
positivos a
propuestas de
mejorar
destacar
mejora

9. ANEXO COVID 19
Dadas las condiciones excepcionales impuestas por la pandemia de Covid-19, puede ocurrir que las
clases dejarían de ser presenciales y habríamos de trabajar telemáticamente.

De las dos horas de clase, 1 hora se dedicaría a clase a través de videoconferencia en la plataforma
Moodle Centros. Esas clases se dedicarán a la explicación magistral de nuevos contenidos y a la
corrección de actividades. Esta clase será la del lunes.
La otra hora, a trabajo en casa por parte del alumnado estando el profesor pendiente de las dudas
surgidas a través de Moodle o correo electrónico. Esta clase será la del viernes.

En cuanto a los criterios que se trabajarán, serán los considerados imprescindibles que son:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando
los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes actividades empresariales.
(imprescindible)
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (imprescindible)
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales (imprescindible)
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social. (imprescindible)
5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. (imprescindible)
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las exigencias de capital.
(imprescindible)
Para la evaluación seguiremos usando instrumentos variados: las actividades de clase, trabajos,
pruebas escritas. En cuanto a las pruebas escritas, se podrán desarrollar telemáticamente, pero
siempre que se den las condiciones mínimas de fiabilidad. De no ser posible, se evaluará a través del
resto de instrumentos.
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4.-

CRITERIOS,

PROCEDIMIENTOS

E

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos establecidos en el
currículo, en relación a los contenidos de la asignatura quedan de la siguiente forma, teniendo en
cuenta que para la adaptación de la programación a las características del alumnado vamos a
clasificar los criterios de evaluación en: básicos para alcanzar los objetivos mínimos en la materia
y la etapa (B), deseables porque son indicadores de un nivel de dominio de los conceptos
relaciones y aplicación con soltura de los mismos (D), y óptimos, criterios que indican un manejo
y nivel destacado en el dominio de la materia (O).

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Criterios de evaluación y
competencias
La escasez, la elección y la 1.
Explicar el problema de
asignación de recursos. El coste los recursos escasos y las
necesidades ilimitadas. CCL
de oportunidad.
Los diferentes mecanismos de CAA CSC
asignación de recursos.
Criterio básico
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Instrumentos

1.1. Reconoce la escasez, la Pruebas
necesidad de elegir y de objetivas,
tomar decisiones, como los actividades
elementos
más
determinantes a afrontar en
todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes Pruebas
planteamientos
y
las objetivas,
distintas formas de abordar actividades
los elementos clave en los
principales
sistemas
económicos

Análisis y comparación de los
diferentes
sistemas 2.
Observar los problemas
económicos.
económicos de una sociedad,
Los modelos económicos. así como analizar y expresar
Economía positiva y Economía una valoración crítica de las
formas de resolución desde el
normativa.
punto de vista de los diferentes
sistemas económicos. CCL 2.2. Relaciona y maneja, a
partir de casos concretos de Pruebas
CSC CAA
análisis, los cambios más objetivas,
Criterio básico
recientes en el escenario actividades
económico mundial con las
circunstancias
técnicas,
3.
Comprender el método económicas, sociales y
científico que se utiliza en el políticas que los explican.
área de la Economía así como
identificar las fases de la 2.3. Compara diferentes Pruebas
investigación científica en formas de abordar la objetivas,
Economía y los modelos resolución de problemas actividades
utilizando
económicos. CCL CMCT CSC económicos,
ejemplos de situaciones
Criterio básico
económicas actuales del
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entorno internacional.
3.1
Distingue
las Pruebas
proposiciones económicas objetivas,
positivas
de
las actividades
proposiciones económicas
normativas
Bloque 2. La actividad productiva
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La empresa, sus objetivos y 1.
Analizar
las
funciones.Proceso productivo y características principales del
proceso productivo.CCL CMCT
factores de producción.
División técnica del trabajo, CAA
productividad
interdependencia.

e

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.

1.1. Expresa una visión Actividades
integral del funcionamiento
del
sistema
productivo
partiendo del estudio de la
empresa y su participación
Deseable
en sectores económicos, así
2.
Explicar las razones del como su conexión e
proceso de división técnica del interdependencia.
trabajo. CCL CSC CAA SIEP
2.1. Relaciona el proceso de Actividades
Deseable
división técnica del trabajo
con la interdependencia
económica en un contexto
3Identificar los efectos de la global.
Pruebas
actividad empresarial para la
sociedad y la vida de las 2.2. Indica las diferentes objetivas,
de
factores actividades
personas.CCL CSC CAA SIEP categorías
productivos y las relaciones
Críterio Deseable
entre
productividad,
eficiencia y tecnología

Análisis de acontecimientos
económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la
organización de la producción
en
el
contexto
de
la
4.
Expresar los principales
globalización.
objetivos y funciones de las
empresas, utilizando referencias
reales del entorno cercano y
transmitiendo la utilidad que se
genera con su actividad.CCL
CMCT CSC CAA SIEP
Básico

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

4.1. Analiza e interpreta los objetivas
objetivos y funciones de las actividades.
empresas.
Pruebas
5.
Relacionar y distinguir 4.2. Explica la función de objetivas
la eficiencia técnica y la las empresas de crear o actividades
eficiencia
económica.CCL incrementar la utilidad de
los bienes.
CMCT CSC CAA SIEP
Pruebas
5.1. Determina e interpreta objetivas
Básico
la eficiencia técnica y actividades
económica a partir de los
Pruebas
casos planteados
objetivas
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y

y

y

y

6.
Calcular y manejar los
costes y beneficios de las
empresas, así como representar
e interpretar gráficos relativos a
dichos conceptos.CCL CMCT
CD CSC CAA SIEP

6.1. Comprende y utiliza actividades
diferentes tipos de costes,
tanto fijos como variables,
totales,
medios
y
marginales,
así
como
representa
e
interpreta
gráficos de costes.
Básico
Pruebas
7.
Analizar, representar e 6.2. Analiza e interpreta los objetivas
y
interpretar la función de beneficios de una empresa a actividades
producción de una empresa a partir de supuestos de
partir de un caso dado CCL ingresos y costes de un
periodo.
CMCT CD CSC CAA SIEP
Acticidades
7.1.
Representa
e
interpreta
Deseable
gráficos de producción total,
media y marginal a partir de
supuestos dados.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La
curva
de
demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva
de
demanda
y
desplazamientos en la curva de
demanda. Elasticidad de la
demanda

1.
Interpretar, a partir del
funcionamiento del mercado,
las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de
bienes y servicios en función de
distintas variables.CCL CMCT
La
curva
de
oferta. CD CAA CSC SIEP
Movimientos a lo largo de la Básico
curva
de
oferta
y
desplazamientos en la curva de
Analizar
el
la oferta. Elasticidad de la 2.
funcionamiento de mercados
oferta.
reales
y
observar
sus
El equilibrio del mercado
diferencias con los modelos, así
Diferentes
estructuras
de como sus consecuencias para
mercado
y
modelos
de los consumidores, empresas o
competencia. La competencia Estados. CCL CMCT CAA
perfecta.
CSC SIEP
La competencia imperfecta. El Básico
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

1.1.
Representa Pruebas
gráficamente los efectos de objetivas
las variaciones de las actividades
distintas variables en el
funcionamiento
de
los
mercados
1.2. Expresa las claves que Pruebas
determinan la oferta y la objetivas
actividades
demanda.
1.3. Analiza las elasticidades Pruebas
de demanda y de oferta, objetivas
interpretando los cambios en actividades
precios y cantidades, así
como sus efectos sobre los
ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el Pruebas
funcionamiento
de
los objetivas
diferentes
tipos
de actividades

y

y

y

y

mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los
Pruebas
distintos tipos de mercados a
objetivas
casos reales identificados a
actividaes
partir de la observación del
entorno más inmediato
2.3. Valora, de forma crítica, Debate
los efectos que se derivan
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y

sobre
aquellos
que
participan en estos diversos
mercados
Bloque 4. La macroeconomía
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Macromagnitudes:
La 1.
Diferenciar y manejar
producción. La renta. El gasto. las principales magnitudes
La Inflación. Tipos de interés. macroeconómicas y analizar las
El mercado de trabajo. El relaciones existentes entre ellas,
desempleo: tipos de desempleo valorando los inconvenientes y
y sus causas. Políticas contra el las limitaciones que presentan
como indicadores de la calidad
desempleo.
de vida.CCL CMCT CAA CSC
Los vínculos de los problemas SIEP
macroeconómicos
y
su
Criterio básico
interrelación.
Interpretar
datos
e
Limitaciones de las variables 2.
macroeconómicas
como indicadores económicos básicos
indicadoras del desarrollo de la y su evolución.CCL CMCT CD
CAA CSC SIEP
sociedad.

1.1. Valora, interpreta y Pruebas
comprende las principales objetivas
y
magnitudes
actividades
macroeconómicas
como
indicadores de la situación
económica de un país.
1.2.
Relaciona
las Pruebas
objetivas
y
principales
macromagnitudes y las actividades
utiliza
para
establecer
comparaciones con carácter
global

Criterio óptimo

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

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

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

2.2. Valora estudios de Actividades
referencia como fuente de
datos
específicos
y
4.
Estudiar las diferentes comprende los métodos de
opciones
de
políticas estudio utilizados por los
macroeconómicas para hacer economistas
frente a la inflación y el 2.3.
Maneja
variables
desempleo.CCL CAA CSC
económicas en aplicaciones Actividades
Criterio básico

informáticas, las analiza e
interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter
personal

Criterio Básico

3.1. Valora e interpreta datos Pruebas
y
y gráficos de contenido objetivas
económico relacionados con actividades
el mercado de trabajo
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3.2. Valora la relación entre
la educación y formación y Pruebas
las
probabilidades
de objetivas
y
obtener un empleo y actividades
mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce
ámbitos de oportunidades y Actividades,
debate
tendencias de empleo
4.1. Analiza los datos de Pruebas
y
inflación y desempleo en objetivas
España y las diferentes actividades
alternativas para luchar
contra el desempleo y la
inflación
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
Contenidos

Criterios de evaluación

Funcionamiento y tipología del 1.
Reconocer el proceso de
creación del dinero, los cambios
dinero en la Economía.
Proceso de creación del dinero. en su valor y la forma en que
éstos se miden. CCL CMCT
La inflación según sus distintas CD CAA CSC SIEP
teorías explicativas.
Criterio Básico
Análisis de los mecanismos de
Describir las distintas
la oferta y demanda monetaria 2.
y sus efectos sobre el tipo de teorías explicativas sobre las
causas de la inflación y sus
interés.
efectos sobre los consumidores,
Funcionamiento del sistema las empresas y el conjunto de la
financiero y del Banco Central Economía.CCL CMCT CD
Europeo.
CAA CSC SIEP

Estándares de aprendizaje
1.1. Analiza y explica el Pruebas
funcionamiento del dinero y objetivas
y
del sistema financiero en actividades
una Economía.

2.1. Reconoce las causas de Pruebas
la inflación y valora sus objetivas
y
repercusiones económicas y actividades
sociales

3.1. Valora el papel del
sistema financiero como Pruebas
Criterio básico
y
elemento canalizador del objetivas
3.
Explicar
el ahorro a la inversión e actividades
funcionamiento del sistema identifica los productos y
financiero y conocer las mercados que lo componen
características
de
sus
principales
productos
y
mercados.CMCT CCL CD
CAA CSC SIEP
4.1. Razona, de forma
Criterio básico
crítica, en contextos reales, Pruebas
objetivas
y
4.Analizar los diferentes tipos sobre las acciones de
actividades
de política monetaria.CCL política monetaria y su
impacto económico y social
CMC CAA CSC SIEP
5. 1. Identifica los objetivos Pruebas
y la finalidad del Banco objetivas
y
5.
Identificar el papel del Central Europeo y razona
actividades
Banco Central Europeo, así
- 22 Criterio básico

como la estructura de su sobre
su
papel
y
política monetaria.CCL CMCT funcionamiento
CD CAA CSC SIEP
5. 2. Describe los efectos de Pruebas
las variaciones de los tipos objetivas
Criterio básico
y
de interés en la Economía. actividades
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Funcionamiento, apoyos y 1.
Analizar
los
flujos 1.1. Identifica los flujos Pruebas
obstáculos
del
comercio comerciales
entre
dos comerciales internacionales. objetivas
economías. CCL
CSC CD
internacional.
actividades
CAA
Descripción de los mecanismos
2.1. Explica y reflexiona
de cooperación e integración Criterio básico
sobre
el
proceso
de Pruebas
económica y especialmente de 2.
Examinar los procesos cooperación e integración objetivas
la construcción de la Unión de integración económica y económica producido en la actividades
Europea.
describir los pasos que se han Unión Europea, valorando
Causas y consecuencias de la producido en el caso de la las
repercusiones
e
globalización y del papel de los Unión Europea. CCL CAA implicaciones para España
organismos
económicos CSC SIEP
en un contexto global.)
internacionales
en
su Criterio básico
regulación.
3.
Analizar y valorar las 3.1. Expresa las razones que Pruebas
causas y consecuencias de la justifican el intercambio objetivas
globalización económica así económico entre países.
actividades
como el papel de los 3.2.
Describe
las
organismos
económicos implicaciones y efectos de la Pruebas
internacionales
en
su globalización económica en objetivas
regulación. CCL CAA CSC los países y reflexiona sobre actividades
SIEP
la
necesidad
de
su
Criterio básico
regulación y coordinación.

y

y

y

y

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Contenidos
Las crisis
Economía.

Criterios de evaluación

la 1.
Reflexionar sobre el
impacto del crecimiento y las
El Estado en la Economía. La crisis cíclicas en la Economía y
regulación. Los fallos del sus efectos en la calidad de vida
mercado y la intervención del de las personas, el medio
sector público. La igualdad de ambiente y la distribución de la
oportunidades
y
la riqueza a nivel local y mundial.
CCL CSC CAA CD
redistribución de la riqueza.
Valoración

cíclicas

Estándares de aprendizaje

de

las

de

políticas Criterio básico

1.1. Identifica y analiza los Pruebas
factores y variables que objetivas
y
influyen en el crecimiento actividades
económico, el desarrollo y
la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto
de crecimiento
y de Actividades
desarrollo
1.3. Reconoce y explica las Actividades,
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macroeconómicas
crecimiento,
estabilidad
desarrollo.

de 2.
Explicar e ilustrar con
y ejemplos significativos las
finalidades y funciones del
Consideración
del
medio Estado en los sistemas de
ambiente como recurso sensible Economía de mercado e
identificar
los
principales
y escaso.
instrumentos
que
utiliza,
Identificación de las causas de valorando las ventajas e
la pobreza, el subdesarrollo y inconvenientes de su papel en la
sus posibles vías de solución.
actividad económica. CCL
CSC CAA CMCT
Criterio básico

consecuencias
del debate
crecimiento sobre el reparto
de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad
de vida
1.4. Analiza de forma actividades
práctica los modelos de
desarrollo de los países
emergentes
y
las
oportunidades que tienen los
países en vías de desarrollo
para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los Debate
problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico
internacional
analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible
1.6. Desarrolla actitudes
positivas en relación con el Debate,
medioambiente y valora y actividades
considera esta variable en la
toma
de
decisiones
económicas
1.7. Identifica los bienes
ambientales como factor de Actividades,
producción escaso, que debate
proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes
asociados.
2.1. Comprende y explica Pruebas
las distintas funciones del objetivas,
Estado:
fiscales, actividades
estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras
y proveedoras de bienes y
servicios públicos
2.2.
Identifica
los
principales
fallos
del Pruebas
y
mercado, sus causas y objetivas
actividades
efectos para los agentes
intervinientes
en
la
Economía y las diferentes
opciones de actuación por
parte del Estado
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PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de
asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Como hemos visto anteriormente hemos dividido los criterios de evaluación en básicos, deseables y
óptimos.
Estos criterios serán ponderados en 80% imprescindibles, 15% deseables y 5% óptimos.
Los criterios de evaluación que no son susceptibles de calificarse con pruebas escritas, ni tareas,
trabajos o actividades, será el reflejo de que el alumno cumple con los criterios que desarrollan las
competencias CAAP, SIEP CSC Y CEC, a través del registro en el cuaderno del profesorado de:

Asistencia a clase. Justificación de las faltas de asistencia.
Interés y motivación. Actitud positiva ante el trabajo.
Capacidad de participar y trabajar en equipo.
Colaboración y participación. Respeto a los demás.
Correcta utilización del material e instalaciones.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas,
los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos
de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Distinguimos:
La evaluación inicial. En los primeros días de curso se realizará una prueba a todo el alumnado,
con la que se pretende evidenciar los conocimientos, previos de la materia. Este será el punto de
partida para plantear el desarrollo de la programación del aula.
La evaluación durante el proceso. El proceso de evaluación continua se nutre de la anotación
sistemática, en el cuaderno del profesor, del trabajo, actitud, esfuerzo e interiorización de los
contenidos por parte de los alumnos y alumnas. Los instrumentos de evaluación empleados serán:
Pruebas objetivas, que evaluarán todos los estándares de aprendizaje señalados en el
apartado “Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje” de la unidad o
unidades objeto de examen
Actividades diarias y participación en clase. Se evaluará mediante la anotación de
positivos en el cuaderno del profesor. La observación diaria del alumnado y su anotación en
el cuaderno del profesor, podrá ayudar en el redondeo de la calificación.
- 25 -

Evaluación final: que nos servirá para comprobar si el alumno o alumna ha alcanzado los
estándares de aprendizaje propuestos para la materia por el RD 1105/2014.
Recuperaciones:
Tras la entrega de los boletines en cada trimestre, se realizará un examen trimestral, que eincluirá
las unidades trabajadas durante el trimestre, a traves de la cual aquellos alumnos que hubieran
obtenido menos de un 5 en la calificación trimestral, podrán recuperar la materia.
La prueba ordinaria de junio será un examen escrito que se realizará por partes, es decir, a él
acudirán los alumnos y alumnas con la evaluación que hayan suspendido, y sólo hará la prueba
escrita en su totalidad el alumno/a que tenga suspensa toda la materia o el que por algún motivo
haya perdido el derecho a la evaluación continua.
De manera similar, en la convocatoria de septiembre, el alumno solo deberá examinarse de aquellos
trimestres que tuviera suspensos. Con arreglo a la Orden de 14 de julio de 2016: “Para el alumnado
con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que
no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.”
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Evaluación del proceso de enseñanza.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las
programaciones didácticas.1
Al final de curso, el docente cumplimentará la rúbrica de evaluación de la programación y la
práctica docente, empleando para ello la autocrítica y la reflexión.

Rúbrica
Evaluación:
Programación
Práctica Docente

de
y

Poco
Satisfactorio

Satisfactorio

Muy
Satisfactorio

Temporalización de las
unidades
y
los
contenidos
Exposición
de
la
información
Eficacia
de
las
actividades y recursos
Diversidad de recursos
Estrategias
motivación
alumnado

de
del

Interacción
alumnado

con

el

Evaluación
aprendizajes

de

los

1

Artículo 16.3 del Decreto 110 /2016, de 14 de junio
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Aspectos
positivos
destacar

Aspectos
a
mejorar

a

Planes
o
propuestas de
mejora

8. ANEXO COVID 19
En el caso de que se produzca un confinamiento, las horas lectivas de la materia que son cuatro se
distribuirán de la siguiente manera:
Dos horas de videoconferencias, correspondiendo a los días lunes y martes. Esas clases se dedicarán
a la explicación de contenidos y corrección de actividades y resolución de dudas.
Dos horas de actividades, miércoles y viernes, que serán enviadas a través de la plataforma Moodle
y posteriormente corregidas, o bien por el profesor o a través de autoevaluación, pero en contacto a
través de Moodle para resolver dudas .
También nos centraremos en los criterios básicos ya señalados en la programación y que son los
siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1.
Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
2.
Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.
3.
Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
Bloque 2. La actividad productiva
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 dichos conceptos.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1.
Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
2.
Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos,
así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
Bloque 4. La macroeconomía
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
3.
Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
4.
Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1.
Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos
se miden.
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.
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3.
Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
4.
Analizar los diferentes tipos de política monetaria..
5.
Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1.
Analizar los flujos comerciales entre dos economías..
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.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
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
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.
Los instrumentos de evaluación serán variados, desde las tareas y actividades prácticas a las pruebas
escritas que se realizaran a través de la plataforma Moodle, pero garantizando otras alternativas en
caso de inviabilidad.
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