Programación Didáctica
Departamento de Economía
Curso 2017/2018
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACHILLERATO

I.E.S. Cavaleri [Centro 41701626]

Programación Didáctica

Departamento de Economía

ÍNDICE
1. Marco normativo ........................................................................................................... Pág. 3
2. Introducción .................................................................................................................. Pág. 4
3. Objetivos ...................................................................................................................... Pág. 6
4. Metodología .................................................................................................................. Pág. 9
5. Contenidos ................................................................................................................. Pág. 15
6. Evaluación .................................................................................................................. Pág. 18
• Evaluación inicial
• Criterios de evaluación
• Instrumentos de calificación
• Calificación del alumnado
• Evaluación de la práctica docente
7. Competencias clave ................................................................................................... Pág. 28
• Cuadro de competencias
8. Elementos transversales ............................................................................................ Pág. 42
9. Actividades monográficas y de fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral..............
................................................................................................................................... Pág. 45
10. Recursos didácticos y materiales ............................................................................. Pág. 46
11. Actividades complementarias y extraescolares ......................................................... Pág. 47
12. Medidas de atención a la diversidad ......................................................................... Pág. 48
13. Programación de Aula .............................................................................................. Pág. 50

I.E.S. Cavaleri

Página 2 de 52

Curso 2017/2018

Programación Didáctica

Departamento de Economía

1. Marco normativo:
El marco legal, obviamente, es el establecido por el ordenamiento jurídico. Sin ánimo de ser
exhaustivos, la presente programación responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en redacción
dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa
(BOE, n.º 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan.
Tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.
En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato.
En relación, ya en exclusiva a la ESO, de forma complementaria al currículo básico,
tomaremos también como referente fundamental el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en nuestra
comunidad, así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente, a esta etapa y a
la materias competencia de este departamento, en el ámbito de nuestra comunidad.
Por su parte, y, en relación en exclusiva, esta vez, al Bachillerato; de forma complementaria
al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes al
Bachillerato en Andalucía, así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente, a
esta etapa y a la materias competencia de este departamento, en el ámbito de nuestra
comunidad.
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2. Introducción:
La presente programación didáctica del Departamento de Economía se elabora para el
curso corriente (2017/2018) y el centro I.E.S Cavaleri de Mairena del Aljarafe.
• Composición del departamento:
El Departamento de Economía es de composición unipersonal, siendo su único
miembro (y detentante de la Jefatura del mismo):
• Dª. María José Rodríguez Tineo.
Dicha profesora es, así mismo, tutora de Primero de Bachillerato B.
• Aspectos generales:
La Ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los
sentidos, y el sector económico ha sido tanto motor de cambio como consecuencia
de todo el proceso de transformación en el tejido empresarial del municipio. Es por
lo que hoy, Mairena del Aljarafe es un municipio que ha pasado de mantener una
base económica plenamente agraria a considerarse una Ciudad dedicada al sector
servicios que ha logrado mantener el germen agrario sobre el que se sustentó
desde que llegaran hasta aquí los primeros pobladores romanos: el olivo. El IES
CAVALERI está situado en la parte nororiental de la localidad de Mairena del
Aljarafe próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache. La
mayor parte de la población activa de Mairena del Aljarafe se dedica al sector
servicios, aunque también es importante el número de personas empleadas en la
transformación de materias primas y trabajadores relacionados con la construcción.
El índice del paro ha ascendido a un 20 %, con lo que la situación económica de las
familias se ha deteriorado. Actualmente nuestra localidad está integrada por
diversos núcleos de población, bastante dispersos y de diferente idiosincrasia, tales
como la barriada Ciudad Aljarafe, Los Alcores, Barriada Metromar, Simón Verde, La
Puebla del Marqués, su casco antiguo. Aunque la mayoría proceden de Mairena,
algunos alumnos también provienen de otros pueblos de su área de influencia
educativa (Palomares, Almensilla.), de otros pueblos del Aljarafe, de Sevilla y de su
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socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos educativos.
• Líneas generales de actuación pedagógica:
Sin particularidades de reseñar, nos remitimos a lo establecido por el plan de centro.
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3. Objetivos:
• Bachillerato:
Según plantea el art. 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía:
”1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal”.
Los objetivos planteados por nuestro ordenamiento, concretados por materia son:
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.o de
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu
emprendedor tanto en la carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
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4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis
DAFO personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor
y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están
presentes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para
fortalecernos y abrir nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el
salario, la estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus
tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno
de los aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos
de compra-venta.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones
fiscales y con la seguridad social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a
una reflexión y un estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente
de la prescripción legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad
mercantil y de gestión burocrática.
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4. Metodología:
Los principios de intervención educativa se relacionan y se comprometen con un
planteamiento educativo orientado al desarrollo de las capacidades. La consideración de
estas como objetivos de la educación exige también un desarrollo del currículo acorde con
esta concepción.
Los principios didácticos son el punto de referencia para todo el sistema educativo
asegurando la cohesión vertical (tipo de aprendizaje realizado por el alumno) y la horizontal
(estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje).
El presente proyecto se sustenta en una serie de principios metodológicos que reflejan los
principales avances psicopedagógicos que se han revelado como potencialmente positivos
a lo largo de las últimas décadas. Desarrollamos a continuación los principios didácticos de
carácter más significativo que orientan tanto el diseño, la aplicación y la evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro proyecto:
a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres relacionales,
vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. Así, por medio de ellas,
nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo mutuamente nuestros derechos. Este
principio pone de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el
conjunto de relaciones y la red de acciones sociales que se despliegan entre las personas
en todas las parcelas de la vida. Las instituciones, las normas y las reglas de la convivencia
humana se desarrollan relacionalmente. No hay ser humano ni institución que exista fuera
de una o varias relaciones. Igualmente, se entiende que el aprendizaje de los principios,
valores, actitudes y normas que vamos a aprender en esta materia es relacional, en tanto
cada persona ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los demás.
b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni mucho
menos al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. Por esta razón, en
el propio centro educativo, y a través de esta materia, se intenta potenciar la implicación de
los alumnos y de las alumnas en el aula, e incluso fuera de ella. Para ello, se utilizan
recursos que inciten a su participación en problemas cotidianos que se irán planteando en
las sucesivas unidades didácticas. Hay una necesidad de educar partiendo de la acción, sin
miedo a afrontar los problemas domésticos, locales, nacionales y globales, con la intención
de buscarles alguna solución. En el presente proyecto, a través de las unidades didácticas,
se orienta al alumnado a la acción razonada ante las situaciones que le rodean, de forma
sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes formas su participación en los
diversos procesos sociales y comunitarios en los que se inserta.
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c) El principio dialógico intenta desplegar una pedagogía multidireccional, con intercambios
mutuos y no de un único sentido (aquel exclusivamente marcado por el profesorado). Se
parte de la premisa de que los problemas científicos, humanos y sociales que nos rodean
deben debatirse y discutirse con respeto, tolerancia y con la disposición de saber escuchar
la opinión de los otros. No se rechaza la explicación previa del profesorado, que se utiliza
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo para transmitir conocimientos.
Por lo tanto, se deben crear las condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre
iguales y asumir sus diferencias, fomentando un clima de aula ordenado que permita al
alumnado aprender. El centro escolar y las aulas deben ser lugares de encuentros,
espacios de diálogo y de aprendizaje mutuo, más aún cuando vivimos en sociedades
multiculturales y, en algunos casos, pluriétnicas y multirraciales. Por ello se ha insistido en
el valor de la multiculturalidad en el desarrollo del presente proyecto. Esto no exime la
responsabilidad del educador para mediar en los procesos de discusión y debate, como
tampoco le priva de su función de facilitar los recursos necesarios para que el alumnado
adquiera una actitud tolerante, dialogante y respetuosa.
d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, como una especie de fe
antropológica, en el sentido de que, históricamente, siempre se han presentado situaciones
o condiciones de penuria o escasez (exclusión, dominación, alienación o discriminación por
razones étnicas, raciales, clasistas, de género, etc.) que ha habido que afrontar. Pero,
además, hay una confianza en que cada persona y cada grupo humano tiene la capacidad
de cambiar y transformar esas situaciones por otras condiciones de vida, autonomía,
libertad y creatividad (liberación y emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el
fatalismo, que hace estériles las acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan
progreso y atención a los más humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones
de mejora, pues quienes lo padecen se conforman con los males que afectan a la
humanidad, a comunidades o a personas en concreto. Es necesario creer que el mundo
puede cambiar a mejor, cada cual desde su lugar y sus responsabilidades. Al mismo
tiempo, la dimensión crítica proyecta un cierto inconformismo que propicia el avance y el
progreso en un sentido extenso. La ciudadanía y los derechos humanos son procesos
dinámicos, en permanente movimiento, que nunca hay que tomar como un punto de llegada
ya logrado, sino como un punto de partida que hay que ganarse todos los días, que siempre
se renueva y sobre el cual hay que profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se
expresa que cuantas más violaciones de derechos humanos se produzcan en el mundo,
mayor importancia adquieren y, por ello, con más fuerza hay que defenderlos desde una
conciencia cívica y preocupada por el bien común.
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e) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es fundamental para la aplicación de este
principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del alumno de Bachillerato.
Se resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va adquiriendo permitirá un
descentramiento, un aumento de la perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, así
como el inicio de procesos de razonamiento más complejos. El desarrollo de una mayor
flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad de contemplar un mayor número de
alternativas a las situaciones inciden, de forma muy directa, en la formación de una
identidad personal.
f) Aprendizaje significativo: el principal autor que lo desarrolla es David Paul Ausubel. Según
sus estudios, los aprendizajes que son realmente significativos para los alumnos son
aquellos que al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje son asimilados gracias a
las ideas previas de quien aprende y su capacidad para modificar y desarrollar su propia
estructura cognitiva. En este sentido, también fueron importantes las aportaciones de
Novak, avanzando en el terreno de los mapas conceptuales como representación de la
estructura de los conocimientos. Entendemos por aprendizaje significativo aquel que
adquiere funcionalidad, sentido y utilidad desde la perspectiva del alumno. Los
conocimientos que se integren podrán ser susceptibles de aplicación a diversos campos,
contextos y entornos, contribuyendo de forma importante a la competencia de aprender a
aprender. La intervención educativa asegurará que los alumnos lleguen a realizar
aprendizajes que lleven su propio sello, promoviendo la capacidad de trabajo de forma libre,
autónoma y creativa. Un aprendizaje será significativo siempre que tenga sentido e interés
desde la perspectiva del alumno, de la materia y sea fundamentalmente útil para el
desarrollo social.
g) Aprendizaje interdisciplinar: Este principio considera que todos los elementos de la
realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. En la
concreción de este principio, los contextos significativos están en relación al nivel de
evolución psicológica. Cuando el desarrollo de la capacidad de análisis lo permita y el nivel
de conocimiento adquiera una dimensión especializada, el tratamiento en profundidad por
materias podrá llevarse a cabo sin olvidar que el conocimiento no debe presentarse aislado.
Conviene buscar relaciones y vinculaciones que otorguen una significación mayor a los
aprendizajes tanto entre disciplinas (interdisciplinar) como dentro de la misma disciplina
(intradisciplinar).
h) Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de intervención
educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad de cada ser humano,
el impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación hacia los otros.
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Se aprecia así que el principio de personalización requiere de la conciliación entre el de
individualización y socialización.
i) Individualidad: todo el material curricular y las actividades y tareas del proceso también
persiguen que cada alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando autoestima y
creciendo personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que tener presente que no
todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el profesorado debe tener
siempre en cuenta y saber diferenciar los distintos tiempos, momentos, lenguajes y formas
de vida de los alumnos, considerando la cultura a la que pertenecen y el entorno social en
el que viven.
j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor constituye
una de las columnas sobre las que se apoya el currículo de la reforma educativa. En
nuestro proyecto está presente de principio a fin. En el aprendizaje de la materia se
propician actividades y tareas que giran en torno a las principales dimensiones de esta
competencia clave: valores y actitudes personales, conocimiento del funcionamiento de la
sociedad y de las organizaciones, planificación y realización de proyectos, habilidades
sociales en el liderazgo de proyectos.
Tendremos que plantear por lo tanto un trabajo fecundo para perfilar las cualidades y
capacidades del emprendimiento: confianza, seguridad, autoestima, autoconocimiento,
autonomía, sentido crítico, motivación de logro, responsabilidad, esfuerzo, constancia,
interés, perseverancia, organización, planificación, capacidad de análisis e interpretación,
creatividad, imaginación, búsqueda de soluciones, evaluación, liderazgo, etcétera.
• Organización de tiempos.
Se adaptarán los contenidos, las actividades y los ritmos, a las necesidades del
alumnado, posibilitando e incentivando, así mismo, la autogestión responsable.
• Agrupamientos del alumnado y espacios.
Se optará por una distribución clásica ordenada en filas y columnas. Cuando sea
necesario, se podrá modificar la misma posibilitando agrupamientos y ordenaciones
adecuadas a las actividades y objetivos trabajados.
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El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje será casi
en exclusiva el aula o aulas asignadas, así como, ocasionalmente, los espacios
comunes del centro.
• Uso de las tecnologías de la información.
La realidad hace imperativo la utilización de las mismas en el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Desde el departamento se incentivará una aproximación completa y sistemática a
las mismas en el ámbito de los contenidos y objetivos de las materias de nuestra
competencia.
Concretando por materia y siguiendo a la normativa vigente:
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial
En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con
un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un
proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como
rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al
mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en
las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de
decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la
creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán
de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin
de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que
se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el
alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de
sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como
empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el
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aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a problemas
cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia
para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera
conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o
situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno
de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos
de la recopilación, organización y exposición de la información para la
construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad
para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en
una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de
trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación para
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y
exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra
naturaleza.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso
intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, del
diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados
por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de
conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos
y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta
metodología, en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y
fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las
TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que
se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y
empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las
empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su
obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas
directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el
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aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar,
medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de
necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a
problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de
relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde
adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un
proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de
cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los
principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el
análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones
propias alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso
intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, del
diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados
por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de
conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos
y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un
nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo
lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La
globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico
y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto,
se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y
sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta
metodología, en Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las
aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías
de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los
distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas
asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y
promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura
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emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que
conducen a la adquisición de las competencias deseadas.
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5. Contenidos:
• Contenidos:
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo.
El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.
El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema
de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos
humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La
función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la
creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor
gestionados desde el sistema educativo.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha
de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación
de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal.
• Secuenciación:
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial
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1ª Evaluación
Unidad 1. Introducción al Emprendimiento.
Unidad 2. El entorno empresarial.
Unidad 3. El Derecho del Trabajo.
Unidad 4. El contrato de Trabajo.
Unidad 5. Nóminas y Seguridad Social.
2ª Evaluación:
Unidad 6. Financiación, fiscalidad y rentabilidad.
Unidad 7. Secretaría, archivo y compraventa.
3ª Evaluación
Unidad 8. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Unidad 9. El Plan de empresa.
Unidad 10. El lienzo de modelo de negocios.
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6. Evaluación:
• Evaluación inicial.
La evaluación diagnóstica o inicial se realizará atendiendo a los contenidos
trabajados en las dos primeras unidades, ya que sirven para presentar la materia así
como para repasar o introducir conceptos y razonamientos fundamentales para la
misma; con el propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos y
alumnas para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren.
Esta evaluación inicial nos permitirá un conocimiento más detallado del alumnado,
protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar nuestra actividad
docente:
• Nivel de profundización en las diferentes unidades didácticas.
• Dificultad y tipología de actividades.
• Recursos que se facilitarán a los alumnos y alumnas.
• Protagonismo de cada instrumento de evaluación.
• Analizar la necesidad de fomentar la motivación.
• Criterios de evaluación
Siguiendo a nuestro ordenamiento jurídico en la Orden de 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado;
nos encontramos con que la administración educativa ha dispuesto lo que a
continuación expongo. Realizaremos un desglose por etapa y materia, poniendo en
conexión cada bloque de contenidos con sus criterios de evaluación asociados.
• Bachillerato:

I.E.S. Cavaleri

Página 19 de 52

Curso 2017/2018

Programación Didáctica

Departamento de Economía

• Cultura Emprendedora y Empresarial
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo.
El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.
El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema
de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Criterios de evaluación
1.

Describir

las

cualidades

y

destrezas

asociadas

a

la

persona

emprendedora analizando la importancia del emprendimiento y los
requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas
y las oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como
parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude
a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar.
CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o
por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos
humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La
función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la
creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor
gestionados desde el sistema educativo.
Criterios de evaluación
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las
empresas es fundamental para cumplir con los objetivos previamente
establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el
de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la
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iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una
economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por
cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y
que ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información
necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento y para
cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha
de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación
de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal.
Criterios de evaluación
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y
su relación con el entorno así como su función social, identificando los
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes,
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre
otros. SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y
teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.
• Instrumentos de calificación.
Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes y variados procedimientos e
instrumentos, según la naturaleza de los contenidos que pretendemos evaluar,
como:
• Pruebas escritas individuales y sin apoyo:
Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos
estudiados en la unidad didáctica y su capacidad de comprensión y expresión de
lo aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al
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menos una vez por trimestre. Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le
repetirá en la fecha propuesta por el profesor, siempre y cuando justifique
debidamente (justificante médico, judicial, etc.) el motivo por el que no pudo
asistir. Sólo servirán a tal efecto los justificantes firmados por los padres cuando
el departamento así lo estime oportuno. En el caso de que el alumno tenga
prevista una cita con antelación, deberá comunicarlo y justificarlo al profesor con
anterioridad al examen para que se le pueda planificar la realización del mismo.
• Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora,
bolígrafo, lápices, etc.). Una prueba se considerará superada, cuando se
obtenga una puntuación igual o superior a 5 en una escala del 0 al 10, pero para
poder hacer media entre las distintas pruebas, el alumno deberá obtener un
mínimo de un 3,5 puntos. En las asignaturas de la ESO no existirá nota mínima
para que el alumno pueda optar a la media aritmética de las pruebas escritas.
En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también
la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden. Cada falta de ortografía se
penalizará con un -0,05 puntos. En el caso de los problemas, se tendrá en
cuenta la claridad de las operaciones, la correcta redacción de las respuestas y
la indicación correcta de unidades de medida de cada magnitud. En el caso de
que un alumno o alumna sea encontrado “copiando” o infringiendo las normas,
se le sancionará, dependiendo de la gravedad estimada por el profesor, con una
pena que podrá consistir en la reducción de la nota en una determinada
puntuación o porcentaje, la no consideración de alguna pregunta o parte del
examen o la retirada del mismo (con la consiguiente calificación con “0”). A la
hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta todos los parámetros ya
indicados.
Se considera que la prueba comienza desde que se inicia la franja horaria
asignada para la misma y finaliza al finalizar la misma.
• Trabajos:
A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las
intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales (tanto
escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos
teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y preguntas que
realicen en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada
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alumno y alumna. Las actividades propuestas son obligatorias, salvo que se
indique lo contrario, y habrán de entregarse en el plazo indicado por el profesor,
redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el hecho de entregarlas
con retraso. En ellas no sólo se valorará el contenido de las mismas, sino
también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que presenten,
siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. Además, se
valorarán aspectos tales como la encuadernación, la presencia de una portada y
su calidad, incluir un índice y aportaciones originales del propio alumno. A la
hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta todos los parámetros ya
indicados.
• Actividades de clase, observación y control del alumnado:
Adicionalmente a lo antes mencionado, también se tendrán en cuenta las
exposiciones orales, las intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas
individuales (tanto escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra,
resúmenes, trabajos teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y
preguntas que realicen en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha
personal de cada alumno y alumna. Las actividades propuestas son obligatorias,
salvo que se indique lo contrario, y habrán de entregarse en el plazo indicado
por el profesor, redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el hecho
de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el contenido de las
mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que
presenten. A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta todos los
parámetros indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales
como la encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un
índice y aportaciones originales del propio alumno. La valoración de cada una de
las actividades se anotará de forma individualizada por alumno/a y se tendrá en
cuenta para la calificación final del mismo.
Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del
alumnado, registrándose valoraciones puntuales en la ficha personal de cada
uno con la valoración correspondiente en diferentes fechas. La actitud será
evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la atención en clase, la
participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de su mesa o
puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los
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materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz,
etc.), el comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares,
el respeto a los demás e interés por mantener las instalaciones del centro
limpias y ordenadas. Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera
éste un hecho grave que tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso
contrario será penalizado con una calificación negativa. Los retrasos a la hora de
entrar en clase también se tendrán en cuenta y se calificarán negativamente.
Cuando el alumno/a supere el 30% de faltas (justificadas o no) a clase, perderá
el derecho a aprobar por el sistema ordinario (evaluación contínua). En este
supuesto el alumno tendrá la evaluación correspondiente suspensa, realizando
en la evaluación siguiente un solo examen que comprenda la materia de la
evaluación en cuestión. En caso de suspender dicho examen, tendrá otra
oportunidad en junio.
Ésta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del
alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por
tener una actitud y un comportamiento indebido en clase si se estima que
revisten de una gravedad que lo aconseje y siempre orientado a ayudar al
alumno/a

en

cuestión

a

que

sea

capaz

de

desarrollar

actitudes

y

comportamientos socialmente aceptables.
• Recuperación:
La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral
del alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin
esperar al suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de
refuerzo y apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo
largo del curso se realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán
pequeñas cuestiones orales antes de los exámenes para poder detectar aquellos
aspectos que no han sido comprendidos adecuadamente y corregir la situación.
En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, tendrán la
posibilidad de recuperar después de cada trimestre los objetivos no alcanzados.
Si al finalizar el curso, el alumno/a no ha conseguido superar alguno de los
trimestres, tendrá la posibilidad de recuperar los mismos mediante una o varias

I.E.S. Cavaleri

Página 24 de 52

Curso 2017/2018

Programación Didáctica

Departamento de Economía

pruebas, escritas o no, donde éste pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos
generales de la materia.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria
ordinaria de junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria
extraordinaria de septiembre, con una prueba, que permita comprobar que el
alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de la materia, en este caso, la
valoración de la prueba escrita será del 100% de la nota, salvo que se le
encomiende la realización de un trabajo, para entregar en el mismo acto del
examen, en cuyo caso la prueba escrita pesaría un 80% de la nota y el citado
trabajo un 20%.
• Calificación del alumnado
• Bachillerato (Cultura Emprendedora y Empresarial):
• Pruebas escritas sin apoyo: 70 %
• Trabajos: 20 %
• Actitud, comportamiento y trabajo en el aula: 10 %
El profesorado podrá añadir hasta un 10 % a la nota en función de criterios objetivos, como
la realización de determinados trabajos o pruebas voluntarias.
• Evaluación de la práctica docente:
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia
práctica docente.
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger
sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención
educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado.
La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de
cada alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica.
Desde el departamento se propone el siguiente instrumento:

Valoraci
Indicador

ón
[1 a 10]

1. Tengo en cuenta
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Valoraci
Indicador

ón
[1 a 10]

Observaciones y
Propuestas

general, que concreto en mi programación
de aula,

para la evaluación de los

aprendizajes de acuerdo con el Proyecto
Curricular

y,

en

la

ESO,

con

la

programación de área.
2. Aplico criterios de evaluación y en el caso
de

la

ESO

criterios

de

calificación

(ponderación del valor de trabajos, de las
pruebas, tareas de clase...) en cada uno de
los temas de acuerdo con el Proyecto
Curricular y, en su caso, las programaciones
de áreas...
3. Realizo una evaluación inicial a principio
de curso, para ajustar la programación, en
la que tengo en cuenta el informe final del
tutor anterior, el de otros profesores, el del
Equipo

de

Orientación

Psicopedagógica

Educativa

y

y/o Departamento de

Orientación.
4.

Contemplo

otros

momentos

de

evaluación inicial: a comienzos de un tema,
de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de
contenido...
5. Utilizo suficientes criterios de evaluación
que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos
(conceptuales,

procedimentales,

actitudinales).
6. Utilizo sistemáticamente procedimientos e
instrumentos

variados

de

recogida

de

información ( registro de observaciones,
carpeta del alumno, ficha de seguimiento,
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Valoraci
Indicador

ón
[1 a 10]

Observaciones y
Propuestas

diario de clase, tablón de anuncio,...)
7.

Corrijo

y

explico

habitual

y

sistemáticamente- los trabajos y actividades
de los alumnos y, doy pautas para la mejora
de sus aprendizajes.
8. Uso estrategias y procedimientos de
autoevaluación y coevaluación en grupo
que favorezcan la participación de los
alumnos en la evaluación.
9. Utilizo diferentes técnicas de evaluación
en función de la diversidad de alumnos/as ,
de las diferentes áreas, de los temas, de
los contenidos...
10. Utilizo diferentes medios para informar
a padres, profesores y alumnos (sesiones
de

evaluación,

boletín

de

información,

reuniones colectiva, entrevistas individuales,
asambleas de clase...) de los resultados de
la evaluación.
Cada trimestre se recogerá en acta la revisión efectuada y la propuesta de
modificación si hubiera lugar.
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7. Competencias clave:
Las competencias clave son las capacidades para aplicar de forma integrada los
aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
En el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), se establece que las
competencias deben convertirse en un elemento más del currículo escolar, aunque con una
peculiaridad muy especial: no se trataría de un elemento que se sumase al resto, sino que
se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, que daría
sentido y coherencia al conjunto del currículo. Esto tiene como consecuencia la necesidad
de repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

Se

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber», «saber hacer» y «saber
estar» que se aplica a múltiples y diversos contextos y entornos académicos, sociales y
profesionales.
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias
clave debe abordarse desde todas las materias, y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales.
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las
mismas.
Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica,
será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas situaciones y
escenarios en los que se desenvuelva.
Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión
interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente,
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de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la
educación.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta
vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica
lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan
alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el
aprendizaje y se retroalimenta el proceso.Los métodos didácticos han de elegirse en
función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función
de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a
estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del
currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los
docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe
ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la
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enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes
en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender
es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que sus alumnos
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son
las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión
de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de
su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece,
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o
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materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades
o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas
competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados
de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para que el alumnado potencie
su autonomía y desarrolle su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos
de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de
una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos
virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas
metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de
estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.
Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación:
• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística (CCL)
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Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones.
Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas
extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse
satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y
saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y
comunicación en las instituciones educativas, la adquisición de esta competencia clave
influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden
señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta
competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos
y de manera individual y colectiva.
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos,
formativos, de la vida privada y profesional y del ocio.
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales
capacidades de la comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades
tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona
será distinto en cada una de las 4 dimensiones o destrezas (escuchar, hablar, leer y
escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y
cultural, del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas
que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad.
Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones
en las que se concretan:
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El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas

que

el

individuo

utiliza

para

comunicarse

eficazmente,

aspectos

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal
que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación
y los rasgos de personalidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
compresión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas
implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos
matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o
científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la
realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la
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manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea
oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son
adecuadas y tienen sentido en las situaciones que se presentan. Para el adecuado
desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a
los números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto
individuales y como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas,
que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación
de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología
capacitan a los ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos,
pasados y actuales. Capacitan básicamente para identificar, plantear y resolver situaciones
de la vida cotidiana personal y social, análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas de las actividades científicas y tecnológicas. El desarrollo de esta competencia
implica la adquisición de nociones, experiencias y procesos científicos y tecnológicos:
supone ser competente en recopilar, describir e interpretar, predecir y valorar hechos
observables, fenómenos sencillos, avances o descubrimientos, y extraer conclusiones de
ellos, utilizando procedimientos propios de la investigación científica y tecnológica. Para el
desarrollo de estas competencias es necesario abordar los saberes o conocimientos
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se
requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas
y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para identificar
preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en
pruebas o argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores
relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología.
Competencia digital (CD)
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La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura,
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para
ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el
lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus
pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y
el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo
digital. Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso
a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente,
así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas,
a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías
y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios
éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso
de las tecnologías. Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta
necesario abordar las cuestiones o dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención
de información; el análisis, interpretación, cotejo, evaluación y transformación en
conocimiento de dicha información, así como su comunicación a través de los medios y
paquetes de software de comunicación digital. Igualmente habrá que detenerse y
desarrollar las destrezas y habilidades conducentes a la creación de contenidos digitales
(texto, audio, vídeo e imágenes) a través de programas y aplicaciones adecuadas. Todo lo
anterior implica el conocimiento de las cuestiones éticas, relacionadas con la identidad
digital, las normas de interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de
autor y las licencias de uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo
conciencia de los riesgos asociados al uso de las tecnologías. Igualmente, la adquisición de
una cultura técnica-informática, relacionada con la composición de los dispositivos digitales,
sus potenciales y limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de
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problemas teóricos y técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas
tecnológicas ya mencionadas.
Aprender a aprender (CAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y
persistir en él, para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente,
ya sea individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de
aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las
oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el
aprendizaje con éxito. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por
aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de
aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,
con ello, se produzca en él una percepción de autoeficacia. En segundo lugar, en cuanto a
la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y a
las demandas de las tareas y actividades, de tal forma que ello desemboque en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Esta competencia incluye una serie de
conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios
procesos de aprendizaje (cómo se aprende). Con respecto a los conocimientos que son
objeto de análisis y reflexión para cultivar la competencia, estos son de tres tipos: a) el
conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se
localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas
de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar
la tarea. Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de
planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan
de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las
que el alumno o alumna va examinando la adecuación de las acciones que está
desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que
analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.

I.E.S. Cavaleri

Página 36 de 52

Curso 2017/2018

Programación Didáctica

Departamento de Economía

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos
el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los
procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. Los profesores han de
procurar que los alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen
alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de
averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de
autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades
en otros contextos.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el
ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de
conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y
democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Los elementos fundamentales de
esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales,
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mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. Asimismo,
esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad
en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos
más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y
mundial. También engloba la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para
interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por
resolver los problemas que afecten al entorno educativo y a la comunidad, ya sea local o
más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio
del voto y de la actividad social y cívica. Para el adecuado desarrollo de estas
competencias es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la
organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social
del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos
que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se
desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse
personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional. Adquirir estas competencias supone ser capaz
de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores,
las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta
competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los que
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados. Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor resulta necesario abordar:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa
e innovación.
La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido
de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de
representación y negociación.
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
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códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades. Para el adecuado desarrollo de la
competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar:
El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean,
así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural
como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse
con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y
exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución
de problemas y asunción de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
•

Cuadro de competencias:
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Atendiendo a lo recogido en la ORDEN de 14 de julio de 2016, el siguiente cuadro se
recoge el número de criterios de evaluación que tienen vinculadas cada una de las
competencias clave. Estos valores, junto a la carga horaria de la materia, determinarán
el peso de nuestra materia en el grado de desarrollo de las competencias clave. Este
peso será el que se utilice en las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria para
tomar las decisiones acerca de la promoción y titulación del alumnado.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

10

20

10

10

20

20

10

CCL – Competencia en comunicación lingüística.
CMCT – Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD – Competencia digital.
CAA – Competencia aprender a aprender.
CSC – Competencias sociales y cívicas.
SIEP – Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC – Conciencia y expresiones culturales.
•
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8. Elementos transversales:
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece, de acuerdo con lo expuesto en
el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la etapa que se vinculan directamente con estos aspectos, los
elementos transversales que el currículo incluirá de manera transversal. A continuación,
describiremos brevemente la aportación que desde nuestra materia se realiza a estos
elementos transversales.
Como el resto de las materias del curso, la enseñanza de la materia que ahora nos ocupa
debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo,
además de potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar
el propósito de la materia y a tener confianza en su habilidad para abordarla
satisfactoriamente. Además de los elementos transversales relacionados con la educación
en valores que se acaban de mencionar, desde esta materia se deben trabajar otros
contenidos transversales y comunes, que el ordenamiento educativo actual extiende a
todas las materias.
En el apartado de educación en valores, esta materia mantiene un compromiso con la
educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores
constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a
los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad
religiosa e ideológica; libertad personal; libertad de expresión; derecho de reunión,
asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc.
Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de
actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir
la violencia de género. Es también de importancia capital que los alumnos adquieran
formación en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la
igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una
postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará
a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los
roles de género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario
entre

alumnos

y

alumnas. Asimismo,

se

evitará

cualquier

actitud,

comentario,

comportamiento o contenido que conlleve elementos sexistas o se fundamenten en
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estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a
la asignación sexista de roles.
El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para
trabajar sobre los temas que se han comentado, así como introducir los relacionados con el
desarrollo sostenible y el medioambiente.
Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto
hacia los demás y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no
nos pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local o individualmente), sino
que es un bien global del que hemos de hacer un uso consciente para poder subsistir y al
que debemos cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan
utilizarlo también; así pues, debemos colaborar en la tarea global de preservarla. De esta
forma, además, podemos enlazar con la educación cívica del alumnado.
Desde el punto de vista de las esta materia, la educación para la ciudadanía responsable
está estrechamente relacionada con la alfabetización económica y financiera, directamente
relacionada con la educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de
la cooperación, de forma que se consiga entre todos unos desarrollos sostenibles, y de la
responsabilidad, particularmente si se trabaja con datos económicos comparativos entre el
primer y el tercer mundo.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de actividades que estimulen y desarrollen
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis,
la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se
propondrán actividades que ayuden a:
Adquirir estrategias para plantear la resolución de problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la
pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.
Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una
necesidad cotidiana.
Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
Aprender a equivocarse, a reconocer los errores y a volver a intentarlo.
Ofrecer sus propias respuestas.
Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación,
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capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de
planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa,
etc.).
En relación a la interdisciplinariedad, me gustaría señalar que:
El Departamento no ha acordado la participación en ninguna de estas actividades a la fecha
de elaboración de esta programación.
Las previsibles modificaciones al respecto se harán constar, como no podría ser de otra
forma, en los anexos a la misma.
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9. Actividades monográficas y de fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral:
Desde el Departamento se colaborará con el Proyecto Lingüístico de Centro. Dicha
colaboración se concretará, en un principio, en:
• La utilización sistemática de textos cuyo contenido sea de relevancia para las
materias impartidas.
• Incentivar la participación oral en las clases y el estudio y trabajo de las competencias
lingüísticas y paralingüísticas necesarias para una comunicación eficaz y eficiente.
• La promoción de la lectura mediante tareas y trabajos voluntarios.
• La promoción del interés por las habilidades asociadas a la expresión oral mediante
tareas y trabajos voluntarios.

I.E.S. Cavaleri

Página 45 de 52

Curso 2017/2018

Programación Didáctica

Departamento de Economía

10. Recursos didácticos y materiales:
Sin menoscabo de lo ya expuesto en el apartado de metodología, en este apartado me
gustaría hacer mención a los libros de texto.
Los libros de texto elegidos por el departamento son:
• Cultura Emprendedora y Empresarial:
No se ha encontrado ningún libro que responda por completo a las necesidades del
alumnado, por lo que se trabajará con material de elaboración propia y otros
recursos, ocupando un papel preponderante entre estos el material preparado por
José Sande Edreira.
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11. Actividades complementarias y extraescolares:
El Departamento de Economía no ha acordado la realización de ninguna de estas
actividades a la fecha de elaboración de esta programación.
Las previsibles modificaciones al respecto se harán constar, como no podría ser de otra
forma, en los anexos.
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12. Medidas de atención a la diversidad:
• Atención al alumnado con materias pendientes:
A nivel departamental se operará de la siguiente forma:
• Cada profesor se encargará de supervisar y evaluar el proceso de recuperación de
contenidos de los alumnos a los que imparta clase en la materia troncal del
curso superior.
• Si algún alumno quedará sin profesor encargado en virtud del criterio anterior, se
asignará por acuerdo departamental.
• El proceso de recuperación de las materias pendientes consistirá en:
• Bachillerato:
• Elaboración de un programa de refuerzo, a través de actividades para el
seguimiento del alumnado, que deberá ser superado por este de forma
satisfactoria. Este programa de refuerzo, que incluirá, en todo caso, la
guía y tutorización por parte del docente asignado, podrá revestir la
forma de cuadernillo de actividades y supondría un 20 % de la nota.
• Superación en dos exámenes de la materia pendiente.
• Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje:
Tomando como situación de partida la recogida en la evaluación inicial, y
desarrollando por tanto un programa de refuerzo específico individualizado, de
obligada revisión cada trimestre.
Partiendo de la idea de que la atención a la diversidad hay que entenderla como una
característica de la práctica docente diaria, y no como un hecho aislado, las
unidades didácticas están planteadas de manera que respondan a las diversas
situaciones que se puedan producir en el aula, dada la diversidad de alumnado que
podemos encontrarnos en la misma.
Las medidas de atención a la diversidad están reflejadas en las distintas actividades
de enseñanza-aprendizaje: actividades de conocimientos previos para conocer las
diferencias entre el alumnado; actividades de ampliación y refuerzo para atender a
las diferentes capacidades del alumnado; actividades de motivación, al estar todas
ellas graduadas en cuanto a su nivel de dificultad, de manera que atendamos a la
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diversidad de capacidades del alumnado. Además estas diferencias se tendrán en
cuenta a la hora de realizar los agrupamientos del alumnado para las distintas
actividades. También vamos a atender la diversidad del alumnado mediante el
empleo de metodologías y materiales didácticos diversos, así como del trabajo
colaborativo entre el alumnado. Es decir, a lo largo del desarrollo de cada unidad
didáctica se tendrá presente las diferencias existentes en cuanto a capacidades,
motivaciones e intereses que presenta el alumnado.
Por último, mencionar una serie de recursos didácticos que contribuyen al
tratamiento de la diversidad: un mapa conceptual del tema y esquemas, resúmenes;
vocabulario con la terminología básica que facilite la comprensión de los contenidos;
el uso de gráficas, tablas, cuadros y textos de apoyo, cuya finalidad es aportar datos
para llevar a cabo procedimientos relacionados con la obtención, clasificación,
tratamiento, análisis e interpretación de la información; actividades de investigación
y reflexión en las que se maneja información extraída de Internet, de organismos
públicos y privados de carácter local, provincial, nacional e internacional, que
permiten observar cómo los contenidos teóricos tienen una aplicación efectiva y
práctica; etc.
• Atención al alumnado de altas capacidades:
Se realizarán las actividades de ampliación de las diferentes unidades didácticas
según indicaciones del Departamento de Orientación, tras la evaluación inicial o a
aquellos alumnos a los que el docente crea que necesite o convenga este
tratamiento especial.
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13. Programación de Aula:
Tomando como referencia la secuenciación de contenidos planteada y los criterios de
evaluación en conexión con los contenidos y competencias, se elaborará una programación
de aula por parte del profesorado que se mantendrá actualizada.
• Secuenciación:
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial

1ª Evaluación
Unidad 1. Introducción al Emprendimiento.
Unidad 2. El entorno empresarial.
Unidad 3. El Derecho del Trabajo.
Unidad 4. El contrato de Trabajo.
Unidad 5. Nóminas y Seguridad Social.
2ª Evaluación:
Unidad 6. Financiación, fiscalidad y rentabilidad.
Unidad 7. Secretaría, archivo y compraventa.
3ª Evaluación
Unidad 8. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Unidad 9. El Plan de empresa.
Unidad 10. El lienzo de modelo de negocios.
• Criterios de evaluación
Siguiendo a nuestro ordenamiento jurídico en la Orden de 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado;
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nos encontramos con que la administración educativa ha dispuesto lo que a
continuación expongo. Realizaremos un desglose por etapa y materia, poniendo en
conexión cada bloque de contenidos con sus criterios de evaluación asociados.
• Bachillerato:
• Cultura Emprendedora y Empresarial
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo.
El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.
El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema
de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Criterios de evaluación
1.

Describir

las

cualidades

y

destrezas

asociadas

a

la

persona

emprendedora analizando la importancia del emprendimiento y los
requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas
y las oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como
parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude
a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar.
CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o
por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos
humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La
función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la
creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor
gestionados desde el sistema educativo.
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Criterios de evaluación
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las
empresas es fundamental para cumplir con los objetivos previamente
establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el
de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la
iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una
economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por
cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y
que ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información
necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento y para
cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha
de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación
de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal.
Criterios de evaluación
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y
su relación con el entorno así como su función social, identificando los
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes,
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre
otros. SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y
teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.
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