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DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN CON DICHOS PROFESORES/AS 

7. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA, PLANIFICACIÓN 

8. PROYECTO LINGÜISTICO DE CENTRO 

!
ANEXOS !!
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(A) OBJETIVOS DE ETAPA 

a.1. Objetivo de Etapa - Bachillerato. 

a.2. Objetivos de la Etapa - ESO. 

(B) CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DPTO. A LA ADQUISICIÓN COMPETENCIAS CLAVES 
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!
1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO !

!
2. REDUCCIONES HORARIAS DEL DEPARTAMENTO !

!!
3. MATERIAS Y Nº DE HORAS SEMANALES. TURNO DIURNO !

!!
4. MATERIAS Y Nº DE HORAS SEMANALES. TURNO NOCTURNO !

Profesora de Economía   María Ángeles, Morales

Profesora de Economía   Rosa, Marín

Profesor de Economía  Marcelo, Solís

Profesora de FOL  Juan Miguel, Cantos

Reducción 3 horas por jefatura departamento María Ángeles, Morales

Reducción de 2 horas por mayores de 55 años ———————

MATERIA CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Economía ESO 4º ESO 1 3

Iniciativa Emprendedora y Empresarial 4º ESO 1 3

Economía 1º BTO. 2 8

Economía de la Empresa 2º BTO. 2 8

Cultura Emprendedora y Empresarial 1º BTO. 2 4

Tutoría 4º ESO 4º ESO 1 2

Formación y Orientación Laboral 1º ADFI (1) - GAM (2) 3 9

Total Horas 37

MATERIA CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Economía (pres+semi) 1º BTO. 2 8

Economía de la Empresa (pres+semi) 2º BTO. 2 8

Cultura Emprendedora (pres+semi) 1º BTO. 2 4

Formación y Orientación Laboral 1ºADFI - ASD - OP 3 9

Total Horas 29



!
5. DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO !!
Una vez realizada la reunión correspondiente y tras llegar a un acuerdo consensuado entre 
todos los componentes del Departamento, se asignan las siguientes materias y grupos. !!

!!!!

María Ángeles Morales CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Economía ESO (diurno) 4º ESO 1 3

Economía de la Empresa (diurno) 2º BTO. 1 4

Economía (nocturno) 1º BTO. 1 4

Cultura Emprendedora (nocturno) 1º BTO. 2 4

Jefatura de departamento 3

Total Horas 18

Rosa María, Marín CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Iniciación a la Act. Empresarial y Emprendedora 4º ESO 1 3

Cultura Emprendedora (diurno) 1º BTO. 2 4

Economía de la Empresa 2º BTO. 1 4

Economía 1º BTO. 1 4

Tutoría 4ºESO 4º ESO 1 2

Intranet 1

Total Horas 18

Marcelo, Solís CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Economía (semi) 1º BTO. 1 4

Economía de la Empresa (pres / semi) 2º BTO. 2 8

Jefatura de estudios adjunta - - 6

Total Horas 18

Juan Miguel, Cantos CURSO GRUPOS HORAS 
SEMANA

Formación y Orientación Laboral 1º GAM 2 6

Formación y Orientación Laboral 1º ADFI 2 6

Formación y Orientación Laboral 1º ASD 1 3

Formación y Orientación Laboral 1º OP 1 3

Total Horas 18
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!!!!

ECONOMÍA

Economía - diurno 1º D Rosa Mª Marín

Economía - diurno 1º E José Antonio Gómez

Economía - nocturno presencial 1º F Mª Ángeles Morales

Economía - nocturno semipresencial 1º H Marcelo Solís

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Economía de la Empresa - diurno 2º D Mª Ángeles Morales

Economía de la Empresa - diurno 2º B Rosa Mª Marín

Economía de la Empresa - nocturno presencial / semi 2º F 2º G Marcelo Solís

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Formación y Orientación Laboral - GAM diurno 1º A 1º B Juan Miguel Cantos

Formación y Orientación Laboral - ADFI diurno 1º A Juan Miguel Cantos

Formación y Orientación Laboral - OP nocturno 1º Juan Miguel Cantos

Formación y Orientación Laboral - ASIS nocturno 1º Juan Miguel Cantos

Formación y Orientación Laboral - ADFI nocturno 1º B Juan Miguel Cantos

CULTURA EMPRENDEDORA

Cultura Emprendedora - diurno 1º D 1º E Rosa Mª Marín

Cultura Emprendedora - nocturno / semi 1º G 1º H Mª Ángeles Morales

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Iniciación a la Actividad Emp. y Emp. - diurno 4º E Rosa Mª Marín

ECONOMÍA (ESO)

Economía (ESO) - diurno 4º C Mª Ángeles Morales
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!!!
6. MIEMBROS DE OTROS DEPARTAMENTOS QUE IMPARTEN ASIGNATURAS 

DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN CON DICHOS PROFESORES/AS !
José Antonio Gómez profesor de Administración de Empresas (P.E.S.) impartirá a un grupo la 
asignatura de Economía de 1º bachillerato (diurno). 

!!
7. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA, PLANIFICACIÓN !
Todas las lecturas, clasificadas atendiendo a los distintos tipos de textos utilizados (artículos 
periodísticos, boletines estadísticos, informes económicos, textos jurídicos, legales, contables, 
viñetas y cómics, textos biográficos, fichas de trabajo y guías de estudio, lecturas de capítulos 
y extractos de libros) están disponibles en el Aula virtual: www.iesrioverde.com/aula.  
Actividades de Fomento de la lectura, programadas y temporalizadas para cada asignatura.  !
CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS !
• Se realizarán lecturas comunes en voz alta por parte de los alumnos de cada clase, al 

comienzo de cada tema de trabajo, bien sobre el libro recomendado para la asignatura, 
bien sobre la información escrita proporcionada por el profesor como introducción al 
tema objeto de estudio, o bien sobre capítulos de libros, revistas, periódicos, señalados 
por el profesor como información previa la tema objeto de estudio. 

• Se realizarán preguntas orales al alumnado sobre lo que se está leyendo con el objetivo 
de verificar la comprensión de la lectura que se está efectuando. 

• Se incentivará a debates dirigidos e intercambio de experiencias en torno a lo leído, 
motivando la participación de todos los alumnos de la clase. 

• Se facilitará la presentación oral y escrita de los trabajos realizados por los alumnos 
correspondientes a cada tema, tanto personales como de grupo, de tal forma que 
aparezcan en dichas presentaciones los motivos de la realización de los mismos, y su 
consiguiente desarrollo hasta llegar al resultado final presentado. 

• En todo momento se procurará que los textos utilizados en el aula sean tanto de carácter 
pedagógico, como literario, periodístico o científico. 

!!
8. PROYECTO LINGÜISTICO DE CENTRO !
Para las programaciones didácticas de ESO y BACHILLERATO, el Proyecto Lingüístico se 
incluirá dentro de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Contribución 
al desarrollo de la competencia lingüística a través de lo recogido en el Proyecto Lingüístico 
de Centro y aprobado en el Claustro. Además el departamento atenderá a las Instrucciones 
para presentar un Trabajo o texto escrito, respetando el guión de trabajo, informando al 
alumnado lo que los profesores van a valorar y a las recomendaciones para la presentación 
de los exámenes. !
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UN 

TRABAJO 
 
 La presentación de un texto escrito es fundamental para favorecer su comprensión. 
Por ello, al elaborar tus trabajos (redacciones, comentarios de texto, monografías, trabajos 
de investigación, etc.) debes tener siempre en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Utiliza folios blancos y escribe por una sola cara.  
2.  Puedes encuadernarlo o poner una grapa arriba a la izquierda (no se permiten 

clips). 
3. Tus profesores te indicarán si debe ser escrito a mano o a ordenador (emplea 

en todo el trabajo la misma tipografía y tamaño de letra excepto en los títulos).  
4.  Deja márgenes (espacios en blanco) a la izquierda (2 cm.) y a la derecha 

(aproximadamente 1 cm.) de la página.  
5. Respeta también unos márgenes superior (2 cm.) e inferior (1 cm. 

aproximadamente). 
6.  Organiza tu texto en párrafos delimitados por puntos y aparte. Recuerda que, 

en general, cada párrafo desarrolla una idea: debes, por tanto, cambiar de 
párrafo cuando introduzcas una nueva.  

7. No olvides respetar la sangría en el primer renglón de cada párrafo, es decir, 
comenzar a escribir un poco más adentro que el resto de las líneas. 

8.  Si lo haces a mano, intenta que los renglones discurran rectos.  
9.  Piensa antes de escribir, para evitar los tachones. 

 
 

 
GUION DEL TRABAJO 

 

El guion que todo trabajo debe seguir es el siguiente, a menos que el profesor de la 
asignatura dé  instrucciones particulares sobre cómo realizarlo: 

 
1. Portada: A excepción del título del trabajo que irá en el centro del folio (puedes 
acompañarlo de una foto), escribe los datos de la portada abajo a la derecha (excepto en 
Inglés que será a la izquierda) y en este orden: 
        - Nombre y apellidos 
        - Nombre del instituto y curso del alumno 
        - Asignatura que pide el trabajo 
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        - Nombre y Apellido del profesor que pide el trabajo 
        - Curso escolar y fecha de entrega 
 
2. Hoja en blanco de cortesía para que no se transparente el índice desde la portada. 
 
3. Índice. Procura hacer una buena distribución de los apartados tratados en el trabajo y 
escribe el número de la página donde se encuentran (El índice será la página número 1). 
 
4. Introducción. Un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar. 
 
5. Trabajo. Esta es la parte principal donde se desarrollan los contenidos. Recuerda que 
debe estar paginado. Resalta los diferentes apartados para que sea más visual (Los títulos de 
dichos apartados deben destacarse utilizando mayúsculas y negritas, si se hace a ordenador, 
y subrayados si lo haces a mano).  
 
6. Valoración personal o conclusiones. Todo buen trabajo debe finalizar con unas 
conclusiones a las que se han llegado o una valoración del mismo.  
 
7. Bibliografía. Escribe de dónde has extraído toda la información para elaborar el trabajo. 
Estas fuentes pueden ser impresas (libros) o cibernéticas (Internet): 
 
     h Lista de libros consultados en orden alfabético: 
             - APELLIDOS, Nombre ,Título. Editorial, Lugar de edición, Año de edición,  
     h Lista de páginas web en orden cronológico: 
            - Dirección, título de la página, autor, fecha de consulta. 
 
8. Contraportada o tapa final. Puede ser otra hoja en blanco. 
 
  

 
LO QUE LOS PROFESORES VAN A 

VALORAR 
  
           Ten muy en cuenta los siguientes aspectos que serán decisivos en la valoración que 
el profesor realice de tu trabajo: 
 
- Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada atractiva, etc. le 
darás otro aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los contenidos. Tienes que "adornarlo".  
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- Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y legible y que las 
líneas te queden rectas (puedes hacer uso de falsillas), deja los márgenes, sangría, etc. 
 
- Se restarán las faltas de ortografía. Recuerda que las faltas de ortografía restan puntos: 
        - Penalizaciones: - 0,2 puntos por falta de ortografía 
                                    - 0,1 puntos por tilde 
         Las penalizaciones no podrán superar los dos puntos. 
 
- Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa en 
lo que estás escribiendo y utiliza tus propias palabras. Recuerda que copiar algo 
"literalmente" y sin citar a los autores es ilegal. Si precisas copiar literalmente un texto, lo 
entrecomillas y citas la procedencia. Ten cuidado con Internet, ya que puede que no toda la 
información que encuentres sea cierta o esté contrastada. 

Un último consejo: NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA. Con las prisas te saldrá 
peor. 

 

 
EXÁMENES 

 

 En el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se ha analizado el problema 
de la mala presentación de los exámenes y para intentar paliarlo se ha llegado al siguiente 
acuerdo: se establecerá una bonificación de 1 punto extra siempre y cuando los alumnos 
presenten sus exámenes cumpliendo los siguientes requisitos: caligrafía, ortografía, 
márgenes, sangría y en general, pulcritud en la presentación. Ese punto extra se añadirá a 
la nota que haya obtenido en los contenidos. La penalización por faltas de ortografía y 
tildes se mantendrá en 0,2 p. para las primeras y 0,1 p. para las segundas. Tanto la 
bonificación como la penalización se avisarán en la portada del examen. Un ejemplo 
podría ser este: 

Examen de: 
 

ÍES Río Verde, Marbella              

 
Nombre: 
 

Curso: 

Penalización: Faltas de ortografía: -0,2 p.    
                        Tildes: -0,1 p. 

Fecha: 

Bonificación: Buena presentación, caligrafía, ortografía, 
márgenes, sangría, pulcritud,...: + 1 p. (Se aplicará en el caso de 
que se haya contestado al 60% de las preguntas) 

Nota: 
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ANEXO I – OBJETIVOS, COMPETENCIAS, VALORES… !!!!
(A) OBJETIVOS DE ETAPA 

A.1. Objetivo de Etapa - Bachillerato. 

A.2. Objetivos de la Etapa - ESO. 

(B) CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

(C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (VALORES) - EFEMÉRIDES 

(D) METODOLOGÍA 

(E) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(F) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA “MENCIÓN HONORÍFICA” 

(G) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(H) OTRAS CUESTIONES: MEDIDAS PARA EVITAR LA COPIA / UTILIZACIÓN DE MÓVILES 

(I) EVALUACIÓN DE PENDIENTES: ECONOMÍA 1 BTO. DIURNO 

!!
(A) OBJETIVOS DE ETAPA !!
Las asignaturas impartidas por el Departamento de FOL y Economía contribuirán 
especialmente a alcanzar los siguientes objetivos de etapa expresados en términos de 
capacidades a desarrollar (resaltado en negrita): !!
A.1 Objetivos del Bachillerato !
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo 25 que el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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. 
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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 y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

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. !!
A.2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria !
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo 11 que la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: !
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. !!!
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!
(B) CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. !!
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece que las competencias del 
currículo serán las siguientes, resaltadas las competencias en las que el Departamento de 
FOL y Economía contribuirá especialmente: !
a)  Comunicación lingüística. CL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC !
Las asignaturas impartidas por el Departamento de FOL y Economía contribuirá 
especialmente a desarrollar las siguientes competencias claves (b), (c), (d), (e) y (f). !
(b) Competencia matemáticas (CMCT). Contribuirá a afianzar la habilidad para utilizar y 
relacionar los números y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de la competencia matemática la 
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones, y para poder tomar decisiones.  !
(c) Competencia Digital (CD). Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Exige de 
destrezas de razonamiento para organizar la información, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. El 
razonamiento económico y la utilización y manejo de distintas fuentes de información 
económica contribuirá especialmente en la consolidación de esta competencia. Asimismo, 
esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 
compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones; y adoptar una actitud crítica y 
reflexiva. !
(d) Competencia Aprender a Aprender (CAA). Aprender a aprender supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Aprender a aprender implica la 
conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual. !
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(e) Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Contribuirá a desarrollar esta competencia en la 
medida que ayuda a comprender la realidad social, a cooperar y convivir y a ejercer una 
ciudadanía democrática en una sociedad plural. Facilita poder participar, tomar decisiones, 
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas. Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los 
hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y 
crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones 
reales. !
(f) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP). Esta competencia se refiere a la 
aplicación de un conjunto de valores y actitudes, como la responsabilidad, la perseverancia, 
la autoestima, la capacidad de elegir, de calcular riesgos, de afrontar los problemas y de 
asumir riesgos, capacidades propias de las personas y del comportamiento racional de los 
agentes económicos. !!!
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!
(C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (VALORES) - 

EFEMÉRIDES !!
El Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y del Bachillerato, establece como Elementos Transversales. !
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 
en todas las materias. !

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las 
Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres 
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La 
programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y 
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 
judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de 
la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como la protección ante emergencias y catástrofes. !

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones 
educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico !

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 
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Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 
y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 
ámbitos. !

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. !!

Según el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 2016, y sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos: !
(a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. !
(b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. !

(c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. !

(d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. !

(e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. !
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(f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. !

(g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. !

(h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. !

(i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. !

(j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 
salud laboral. !

(k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. !

(l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. !
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Tratamiento específico de los elementos transversales de acuerdo con el Anexo a la Orden 
del 14 de julio de 2016, de las asignaturas del departamento. Las materias: ECONOMÍA, 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA, CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, ECONOMÍA 4ºESO, INICIACIÓN 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, contribuyen con extensión y profundidad 
al desarrollo de los siguientes elementos transversales: !
•  Respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a 
vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 
ésta se apoya;  !

• Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la 
actividad cotidiana y en el progreso del país;  !

• Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal;  !

• impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad;  !

• Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad y la búsqueda de soluciones no violentas; !

• Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales;  !

• Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de software libre;  !

• Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos;  !

• La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar 
la mejora de la calidad de vida. 

!
EFEMÉRIDES !

CONTENIDOS!
TRANSVERSALES

TRATAMIENTO EN EL AULA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS o 
EXTRAESCOLARES

Educación para la 
paz y la convivencia 1 MAY - Día Mundial del Trabajo. Colaboración con el DACE y con los coordinadores de Planes y 

Proyectos en la realización de murales y en las actividades 
informativas que se planteen en esas jornadas, aportando una 
visión económica a las cuestiones tratadas: (a) analizar el 
mercado de trabajo; (b) la discriminación de la mujer en el 
mercado de trabajo; (c) el impacto económico de las 
actividades económicas y su papel en el cambio climático; (d) 
reflexionar sobre los hábitos de consumo no saludables y sobre 
las consecuencias económicas y sociales de la sociedad de 
consumo y la obsolescencia planificada.

Educación para la 
igualdad  8 MAR - Día Internacional de la Mujer. 

Educación ambiental  5 JUN - Día Mundial del Medio Ambiente.

Hábitos de vida 
saludable 15 MAR - Día Internacional del Consumidor
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!
(D) METODOLOGÍA !!
Los principios metodológicos básicos aplicables a las asignaturas del departamento hacen 
referencia a los criterios y decisiones que organizan la intervención educativa y orientan el 
proceso educativo: comprende al profesor y a los alumnos, a las técnicas y procedimientos 
didácticos, a las actividades, la organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos, 
a los materiales y recursos, a la participación de los padres y a la acción tutorial. !
Se fomentará el diálogo, el debate y la confrontación de ideas constituyan un elemento 
importante en la práctica en el aula, se facilitará el trabajo autónomo del alumnado, 
potenciar las técnicas de indagación e investigación, el aprender a aprender, y la aplicación 
de lo aprendido a la vida real. Se adoptará una diversidad de métodos y estrategias, 
justificada en que los diferentes tipos de contenidos requieren formas de enseñanza diferentes, 
la atención a la diversidad de cada grupo aconseja diferentes formas de realizar los 
aprendizajes y la interacción del profesor con el grupo influye de manera decisiva en la 
elección de métodos de enseñanza. Los principios metodológicos básicos propuestos en esta 
programación se derivan de las teorías psicológicas cognitiva y contextual de los 
aprendizajes, y son los siguientes: !
• Partir del nivel de desarrollo del alumno. La intervención educativa debe partir de las 

capacidades y conocimientos del alumnado, de sus características personales y del nivel 
de desarrollo evolutivo alcanzado (Piaget). !

• Construir aprendizajes significativos. El aprendizaje se construye mediante la 
participación activa del alumno de forma individual (Piaget) o mediante la interacción 
con otros (Vygotsky). Para que el aprendizaje sea significativo debe partir de los 
conocimientos previos del alumnado (Ausubel). !

• Aprendizaje por descubrimiento. Los nuevos conocimientos que reciba el alumnado 
deben confrontarse con los conocimientos previos que posea de forma que le genere un 
conflicto cognitivo (Piaget) que le obligue a descubrir por sí mismo la forma de 
resolverlo, aprendizaje por descubrimiento (Bruner). Sólo enseñándole a que aprenda por 
sí mismo, aprender a aprender, se conseguirá que construya aprendizajes significativos. !

• Aprendizaje funcional. El alumnado debe entender la utilidad y sentido práctico de los 
aprendizajes mediante su aplicación a situaciones de la vida cotidiana de forma que el 
aprendizaje sea funcional (Ausubel; Bruner). !

• Aprendizaje como construcción social. Es necesario que el alumno desarrolle 
habilidades sociales (hábitos de conducta, actitudes, valores y normas) que le enseñen a 
respetar a los demás, a participar y compartir con los otros. La comunicación y el trabajo 
en equipo son formas de interacción social fundamentales en el proceso de socialización 
del alumno. El aprendizaje como una construcción social (Feuerstein) y producto del 
desarrollo contextual (Bronfenbrenner). !
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• Motivación. Las actividades deben despertar su curiosidad. Sólo mediante un adecuado 
estímulo y motivación del alumnado se alcanzan aprendizajes significativos. La 
motivación se consigue partiendo de las experiencias e intereses próximos al alumno, 
propiciando un ambiente de trabajo agradable, utilizando los materiales y recursos 
apropiados para cada situación, ofreciendo una adecuada organización del espacio y del 
tiempo, facilitando agrupamientos flexibles de la clase, y potenciando el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. !

• Atención a la diversidad. El proceso de enseñanza aprendizaje mediado por el profesor y 
coordinado con la familia debe respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
atender a las necesidades específicas de apoyo educativo, programando un conjunto 
diversificado de actividades. !

• Transversalidad. Los valores y contenidos con carga valorativa deben tratarse de forma 
transversal en todas las actividades que se desarrollen, contenidos transversales. !

Se propone una metodología no basada exclusivamente en la transmisión de conocimientos, 
sino que tiene en cuenta las diferencias individuales, la diversidad del alumnado y que 
pretende que desarrollen destrezas, habilidades y estrategias de aprendizaje. Una 
metodología que sea activa, creativa, participativa, flexible, globalizadora, cooperativa, 
motivadora y heterogénea, que favorezca su autonomía mediante el trabajo individualizado 
unas veces y el trabajo en grupo otras. La diversidad del alumnado y la variedad de 
contenidos a impartir aconseja utilizar una amplia gama de estrategias didácticas. La 
selección de estrategias dependerá de los conocimientos previos del alumno y del tipo de 
contenidos que se van a abordar. !
La metodología a seguir para impartir las materias del departamento deberán presentar los 
problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se encuentre el 
alumno, exponiendo los contenidos económicos como los propios de una ciencia social en 
continua evolución, proponiendo una serie de investigaciones sencillas a realizar en su 
entorno, de forma tal que pueda ver a la Economía como algo cercano y útil, se buscará 
acercar la Economía a la “vida real”.  !!
METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA EN CASO DE CUARENTENA O CONFINAMIENTO !!

• PARA EL ALUMNADO QUE DEBA CONFINARSE POR PADECER LA ENFERMEDAD o COMO 
MEDIDA PREVENTIVA POR HABER ESTADO EN CONTACTO CON UN CASO DIAGNOSTICADO 
COMO POSITIVO, DEBERÁ SEGUIR LAS CLASES, TRABAJOS Y TAREAS QUE SE ESTABLEZCAN 
POR VÍA TELEMÁTICA, A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA MOODLE 
CENTROS DEL IES RÍO VERDE.  !

• LAS PRUEBAS ESCRITAS PREVISTAS Y NO REALIZADAS POR EL ALUMNO QUE DEBA 
CONFINARSE PODRÁN SER REALIZADAS CUANDO EL ALUMNO SE REINCORPORE A SU 
GRUPO CLASE o EN SU DEFECTO POR VÍA TELEMÁTICA CUANDO NO FUERA POSIBLE POR 
OTROS MEDIOS. !

• EN CASO DE CONFINAMIENTO DEL GRUPO CLASE o DEL PROFESORADO (NO POSITIVO) 
SE PROPONE, LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO:  !
(A) UN VÍDEOTUTORIAL o CLASE VIRTUAL SEMANAL. 
(B) UNA SESIÓN SEMANAL DE TUTORÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS. 
(C) UNA ACTIVIDAD o TAREA SEMANAL. 
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!!
De acuerdo a la Circular de 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización curricular 
y organizativa para el curso escolar 2020/21, el Centro ha elegido la opción “(c) Docencia en 
modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. En 
esta modalidad, la organización curricular será similar al apartado anterior, pero la asistencia 
presencial será de la mitad del grupo, con alternancia”.  !
En la reunión del 21 de octubre de 2020 el departamento ha decidido, ha propuesta del Equipo 
Directivo y del ETCP, la aplicación de la enseñanza en la modalidad sincrónica para los siguientes 
cursos: 2ºBTO Economía de la Empresa y 4ºESO Economía. Se estudiará su aplicación en 1ºBTO. 
Economía (pendiente su ensayo en otras asignaturas). 
!!!!
EL DEPARTAMENTO SE COMPROMETE A LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO TELEMÁTICO PROPUESTO POR EL 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (FEIE) 
!
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!
(E) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD !!
1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 
Equipo Docente, bajo la coordinación del profesor/a tutor/a con el asesoramiento del 
departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevará a cabo por el 
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de 
orientación. !

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. !

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones 
podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos de evaluación. !

4. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: !

(a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la aparición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de 
la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica 
de los criterios de evaluación par alas materias objeto de adaptación. Dentro de estas 
medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de 
la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o 
varias materias en el nivel inmediato superior. Las adaptaciones curriculares de 
ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un 
informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. !

(b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar 
objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de 
evaluación. !

Por ello, se aplicarán las siguientes medidas a lo largo del curso: !
1. Medidas ordinarias que se aplicarán en función de las necesidades del alumnado 

(individual o grupal), tales como: refuerzo, profundización o ampliación, 
estrategias metodológicas, trabajo cooperativo, tutorización entre iguales, etc. !

2. Medidas específicas que se establecerán con el asesoramiento del Dpto. de 
Orientación. !!
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Evaluación inicial: detección de problemas de aprendizaje. Asesoramiento y supervisión del 
Dpto. de Orientación. !
Objetivos: se prestará atención al desarrollo de capacidades cognitivas, capacidades de 
relación interpersonal y de relación social. !
En Contenidos:  !
• Siendo el referente los contenidos básicos, se respetarán los distintos ritmos y niveles de 

aprendizaje. 
• No ocupándonos únicamente de contenidos de tipo conceptual, pues algunos alumnos/as 

pueden llegar a desarrollar las capacidades a través de contenidos procedimentales. 
• Conectando el aprendizaje con los conocimientos previos del alumnado. 
• Relacionando los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones reales de la 

vida del alumnado (funcionalidad). 
• Repasando los contenidos anteriores, posibilitando la selección por parte del alumnado 

de algunos temas dentro de la materia, ya que favorece la motivación para el aprendizaje. 
• Trabajando temas bajo distintos aspectos y con diversos niveles de profundización. !
En Actividades: !
• Diseñando actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión, en las que confluyan diferentes 
actividades dentro del aula y permitiendo diferentes ritmos en la realización de las tareas. 

• Vinculando las actividades a problemas cercanos al alumnado. 
• Realizando actividades de refuerzo y ampliación. !
En Estrategias de enseñanza-aprendizaje:  !
Potenciando el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 
reflexión, la expresión y la utilización de técnicas que promuevan la ayuda entre el alumnado. 
Aplicando técnicas sobre estrategias de aprendizaje (aprender a aprender, aprender a 
pensar). !
Agrupamientos: utilizar agrupamientos flexibles y diversos según  lo que se quiera trabajar. !
!
Según la Orden 14 de julio 2016 que desarrolla el currículo del ESO en Andalucía, en su 
Capítulo IV prevé para la atención a la diversidad, en su artículos 35 a 47, en las que se 
tratan las siguientes cuestiones: !

- Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
- Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 
- Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 
- Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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- Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

- Recomendaciones metodológicas. !
Según la Orden 14 de julio 2016, que desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía, 
en su Capítulo IV, sobre la atención a la diversidad en su artículos 38 a 41, prevé las 
intervenciones: !

- Medidas y programas para atención a la diversidad. 
- Adaptaciones curriculares. 
- Fraccionamiento del currículo. 
- Exención de materias. !

Según el Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la, Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en su Artículo 9 que versa 
sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo establece que: 
  
Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en 
los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado. !
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada 
etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso. !
La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se regirá 
por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  !
La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado 
se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las 
Administraciones educativas. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso el alumnado con 
adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final para poder 
obtener el título correspondiente. !
Alumnado con necesidades educativas especiales !
Se establecerán las medidas curriculares y de organización pertinentes que aseguren el 
progreso de este alumnado. La escolarización del alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje atenderá a los principios de normalización e inclusión, garantizando su no 
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discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Se promoverá la identificación, valoración e intervención del alumnado con este tipo de 
necesidades de la manera más temprana posible. !
El departamento ha previsto la adaptación del procedimiento de evaluación y de los 
instrumentos utilizados para la adecuada atención del alumnado que presente dificultades 
motrices o de escritura, pudiéndose utilizar los siguientes recursos: uso de tabletas, exámenes 
orales (dentro o fuera del grupo-clase), flexibilización del tiempo para su realización, etc. !
Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales !
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar en 
los términos que determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la 
impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores como 
la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, así como otras medidas 
como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades. Se tendrá 
en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. !
Atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria !
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están orientadas a responder a las 
necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Los centros arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje. !
Las Administraciones educativas deberán regular las medidas adecuadas para la atención 
del alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el ámbito 
escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad. 
Asimismo, las  Administraciones educativas deberán realizar: !

• Las adaptaciones del currículo. 
• La integración de materias en ámbitos. 
• Los agrupamientos flexibles. 
• El apoyo en grupos ordinarios. 
• Los desdoblamientos de grupos. 
• La oferta de materias específicas. 
• Los programas de tratamiento personalizado. 
• Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). !

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales podrá prolongarse un 
año más, de manera excepcional los estudiantes podrán repetir en una segunda ocasión en 
cuarto curso si no repitió en los cursos previos de la etapa. Esta medida se acompañará de un 
plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades que se hayan 
detectado en el curso anterior. !
Las Administraciones educativas establecerán las medidas de refuerzo educativo, con 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de 
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las medidas se someterá a una revisión periódica y, en cualquier caso, a la finalización del 
curso académico. !
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) !
Estos programas se desarrollarán a partir del 2º curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. En ellos se usará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y de materias diferentes a las establecidas con carácter 
general, teniendo como finalidad que el alumnado que se somete a estos programas realice 
el cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Estos programas se dirige al alumnado que presenta dificultades 
relevantes de aprendizaje que no se puedan imputar a falta de estudio o esfuerzo. !
En cualquier caso, la incorporación del alumnado a estos programas precisará la evaluación 
académica y psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los 
términos que esta establezca. La inclusión en estos programas sólo se realizará una vez oídos 
al propio alumnado, familias o tutores legales. La organización de estos programas 
corresponde a las Administraciones educativas, pudiendo ser de forma integrada o por 
materias diferentes a las establecidas con carácter general. !
• Organización de manera integrada, el alumnado cursará en grupos ordinarios todas las 

materias del segundo y tercer curso y estas serán objeto de una propuesta curricular 
específica. En este caso los contenidos podrán agruparse por ámbitos de conocimiento, 
proyectos interdisciplinares o áreas de conocimiento y, en cualquier caso, requerirá una 
orientación metodológica adaptada. !

• Organización por materias diferentes, se crearán grupos específicos para el alumnado 
que siga estos programas, que contará, además, con un grupo de referencia con el que 
cursará las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. Se podrán 
establecer al menos tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos 
formativos: !

- Ámbito de carácter lingüístico y social: Incluirá, al menos, las materias troncales, 
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua 
Cooficial y Literatura. 

- Ámbito de carácter científico y matemático: Incluirá, al menos, las materias 
troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.  

- Ámbito de lenguas extranjeras.  !
La evaluación del alumnado que participe en estos programas tomará como referentes 
fundamentales las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. !
Atención a la diversidad en Bachillerato !
En la organización de los estudios de esta etapa, se prestará especial atención al alumnado 
que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Las Administraciones educativas, 
establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que 
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favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales. La 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar, 
tomando como referencia los términos determinados en la normativa vigente. !
Alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo !
La escolarización del alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. En 
los casos en los que se presenten graves carencias en el castellano o la lengua oficial el 
alumnado recibirá una atención específica que, en cualquier caso, se realizará de manera 
simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios. !
Se escolarizará en un curso inferior al que les corresponde por edad, a quienes presenten un 
desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años. Tomando como referencia 
a este alumnado, se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 
integración escolar y la recuperación de su desfase, teniendo en cuenta, que si se superara tal 
desfase, este alumnado se incorporará al curso correspondiente a su edad. !!
(F)  CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA “MENCIÓN HONORÍFICA” !!
Según RD. 1105/2014, de 26 de diciembre, el Apartado II de la disposición adicional VI. !
ESO: Orden del 14 de julio de 2016, artículo 20, apartado VI. !
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria haya demostrado académico excelente. !
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en 
el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 
hayan demostrado un interés por al misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 
calificación. 

!
BACHILLERATO: Orden de 14 de julio de 2016, artículo 23, apartado VII. !
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya 
demostrado académico excelente. !
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá 
otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los 
cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado 
un interés por al misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el Proyecto Educativo del 
Centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación 
numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.  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!
(G)  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES !!
Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería de Educación y como medida preventiva se 
evitará la planificación y desarrollo de las actividades extraescolares al menos durante el curso 
2020-21. En función de la evolución de la pandemia y si fuera posible se realizarán actividades 
extraescolares siempre manteniendo las normas establecidas en el Protocolo  de Actuación COVID-19 
establecido por el Centro. 
!
Las actividades extraescolares propuestas en la programación son la visita a una empresa del entorno, 
atendiendo a los intereses y a la disponibilidad del alumnado y la visita al CADE de Marbella. Proponemos 
acompañar al alumnado que desee participar en la Olimpiada de Economía organizada por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. !

DEPARTAMENTO DE FOL Y ECONOMÍA CURSO 2020/21 

!26

V I S I T A  A  U N A  E M P R E S A  D E L  E N T O R N O  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  M Á L A G A

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

4ºESO	
1ºBTO	/	2ºBTO	
CFGM	-	CFGS

Trim.	II

• Conocer	el	funcionamiento	de	una	empresa	del	entorno	de	Málaga.		

• Conocer	el	proceso	productivo	de	una	empresa	real.		

• Valorar	el	impacto	de	la	empresa	en	su	entorno	y	comprender	su	función	en	la	sociedad.

V I S I T A  A L  C E N T R O  A N D A L U Z  D E  E M P R E N D I M I E N T O  ( C A D E ) M A R B E L L A

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

4ºESO		
1ºBTO	/	2ºBTO		
CFGM	-	CFGS

Trim.	II
• Conocer	los	servicios	ofrecidos	por	el	Centro	Andaluz	de	Emprendimiento	de	Marbella.	

• Conocer	la	realidad	de	los	emprendedores	y	empresas	incubadas	en	el	CADE:

C H A R L A S  S O B R E  E D U C A C I Ó N  F I N A N C I E R A

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

4ºESO		
1ºBTO	/	2ºBTO		
CFGM	-	CFGS

Trim.	II
• Conocer	 el	 funcionamiento	 de	 las	 instituciones	 Zinancieras	 y	 los	 principales	
instrumentos	Zinancieros.	

• Acercar	al	alumnado	la	realidad	económica	Zinanciera	a	la	que	se	deberá	enfrentar.

O L I M P I A D A  D E  E C O N O M Í A .  F A C U L T A D  C C . E E .  U N I V E R S I D A D  D E  M Á L A G A

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

2ºBTO Trim.	III	
(sábado)

• Motivar	al	alumnado	con	la	idea	del	desarrollo	de	una	carrera	profesional.	
• Acercar	al	alumnado	a	la	realidad	de	la	Universidad	y	conocer	sus	instalaciones.	
• Participación	voluntaria.

J O R N A D A S  D E  P R I M E R O S  A U X I L I O S -  S E G U R I D A D

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

1ºBTO		
CFGM	-	CFGS Trim.	II	/	III

• Conocer	las	técnicas	básicas	de	primeros	auxilios.	

• Jornadas	a	desarrollar	en	el	Centro	o	en	 las	dependencias	de	 la	Cruz	Rojo	o	entidades	
organizadoras.



(H) OTRAS CUESTIONES: MEDIDAS PARA EVITAR LA COPIA / MÓVILES !!
H.1   COPIA DURANTE EL EXAMEN Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS !!
El departamento reunido el 25 de junio de 2018 establece como propuesta de mejora para el 
curso 2018/19 el siguiente tratamiento para el alumnado que se copie durante la realización 
de los exámenes (propuesta aprobada por el departamento para el curso 2018/19): !
1. “Todo alumno que recurra a cualquier tipo de medio físico o electrónico para copiarse 

será sancionado con el suspenso del examen correspondiente.” !
2. “Todo alumno que durante la corrección de su examen se tuviera sospecha de que ha 

recurrido a cualquier tipo de medio físico o electrónico para copiarse deberá repetir el 
examen de la asignatura en el momento que establezca el profesor, pudiéndosele exigir 
que conteste las preguntas de forma oral a la finalización del examen o en clases 
sucesivas.” !!

H.2   UTILIZACIÓN DEL MÓVIL !!
La imposibilidad de disponer de un aula con ordenadores para acceder al Aula Virtual del 
Centro para la realización de tareas o tests de autoevaluación on-line aconseja acceder a 
Internet a través del móvil en clase. El departamento de FOL y Economía establece, por 
tanto, la posibilidad de utilizar en clase: el móvil, la tablet o el ordenador personal del 
alumno como recurso educativo. 

!!!
(I) EVALUACIÓN DE PENDIENTES: ECONOMÍA 1BTO. DIURNO !!
Véase cuadro adjunto… !!

…   …   … 
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