
 IES RÍO VERDE. MARBELLA                            CURSO 2020-21                                                                                                        

 !
A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, RELACIÓN ENTRE LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA 
UNA DE LAS COMPETENCIAS !!

La Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para 
una ciudadanía responsable y para la vida profesional. Se trata de fomentar la Cultura Emprendedora y preparar al 
alumnado para adquirir un perfil emprendedor, innovador y creativo. Destacar los aspectos concretos relacionados con la 
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o "intraemprendedores" en su trabajo dentro de una 
organización. La competencia "sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor", asociada a esta materia, incide 
no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social 
y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

!!
OBJETIVOS !!
La Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA de 29 de julio de 2016) por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía establece que la enseñanza de la Cultura Emprendedora y 
Empresarial en el 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. 
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 

sumiéndolo 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. !!
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES !
La Orden del 14 de julio de 2016 establece para la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial los 
siguientes: TABLA DE CONTENIDOS CEE… !!!!

Departamento  FOL Y ECONOMÍA

Materia /Módulo/Ámbito  CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Nivel (Curso) 1º BACHILLERATO  - DIURNO / NOCTURNO / SEMIPRESENCIAL

Profesores/as Rosa Mª Marín, María Ángeles Morales

!1

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  IES RÍO VERDE (Marbella)       

 

 
 
B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
(VALORES). 
 
 

- Aspectos generales del tratamiento de los contenidos transversales en cada materia 
(si se considera oportuno) 

 
- Concreción del procedimiento para incorporar los elementos transversales (se 

concretará en la tabla siguiente el tratamiento en el aula -entendido como actividades 
y/o metodología de trabajo en clase- y, en su caso, las ACE que se desarrollarán para 
incorporar los elementos transversales al currículo). 
Es importante que cada departamento didáctico indique las actividades con las que 
contribuirán a la celebración de efemérides, especialmente con aquellas vinculadas a 
los Planes y Proyectos que se desarrollan en nuestro centro: Plan de Igualdad, Forma 
Joven y Escuela Espacio de Paz. 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
TRATAMIENTO 

EN EL AULA 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS O 

EXTRAESCOLARES 
Educación para la paz y la 
convivencia 

  

Educación para la igualdad 
 

  

Educación ambiental y 
sostenibilidad 

  

Hábitos de vida saludables 
 

  

… 
 

  

… 
 

  

 
 
 
 
 



En	negrita:	Contenidos	y	Estándares	de	Evaluación	prioritarios	para	obtener	una	evaluación	positiva	en	el	curso.	
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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. 

	

	
 
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. 
	

	
	
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas con iniciativa emprendedora 
describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando 
las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones 
entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con 
el funcionamiento del mercado de trabajo. 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como 
las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la 
búsqueda en las webs institucionales. 
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los 
sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 
indicando los métodos de prevención lealmente establecidos así 
como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 
 
 
 

CAA	
	
CSC	
	

SIEP	
	
CD	
	
CL	
	

CEC	
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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. 

 

 
 
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. 
 
 

 
 
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad que 
esta desarrolla. 
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de 
que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros. 
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento 
identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 
 
2.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial 
proyecto de empresa. 
2.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 
presenciales. 
 
 
 
3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o 
servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto 
de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. 
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas 
tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 
 

	
CCL	
	

CAA	
	

CSC	
	

SIEP	
	

CMCT	
	
CD	
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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. 

	

	
	
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. 
	

	
	
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que 
es apropiado para cada tipo. 
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con 
la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta en 
funcionamiento. 
1.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que 
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas 
describiendo los trámites que se deben realizar. 
 
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de 
una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas con un 
balance de situación. 
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del 
día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de la 
interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 
 
3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo 
del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros adecuados 
3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las 
entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados 
para el proyecto de empresa. 
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
 
 
 
 

SIEP	
	

CAA	
	
CL	
	
CD	
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!
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS - AULA VIRTUAL JUNTA DE ANDALUCIA !!

!!
Atendiendo a las actuales circunstancias y 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.”, para 
el alumnado del diurno.  !
Por tanto, se flexibilizará el desarrollo de los contenidos y su secuenciación podrá verse alterada, se 
priorizarán aquellos estándares de evaluación que se consideren imprescindibles para obtener una 
evaluación positiva del curso.  !!
Cualquier otra medida o modalidad de flexibilización curricular propuesta y votada por el Claustro 
será evaluada y considerada por el departamento de FOL y Economía para su aplicación en la/s 
asignatura/s del departamento. 

!!
B) CONTENIDO DE REPASO Y REFUERZO: !!
Las asignaturas del departamento de FOL y Economía NO tienen continuidad en cursos posteriores. 
Las asignaturas de Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial y la Economía de 4ºESO son 
terminales. Las asignaturas de Cultura Emprendedora y la Economía de 1ºBTO. NO tienen 
continuidad en segundo de bachillerato. La asignatura de Economía de la Empresa de 2ºBTO. es una 
asignatura independiente de la primero y con un temario propio. 
!!

TRIMESTRE

C O N C R E C I Ó N  D E  L O S  C O N T E N I D O S  Y  
S E C U E N C I A C I Ó N  E N  U N I D A D E S  D I D Á C T I C A S

pres. semi.

TRIM. I
BLOQUE  !

1

UD  1. EMPRESARIO Y SOCIEDAD 10 5 sesiones

UD  2. EMPLEO Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 10 5 sesiones

TRIM. II
BLOQUE  !

2

UD  3. ELEMENTOS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 10 5 sesiones

UD  4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLAN DE EMPRESA 10 5 sesiones

!
TRIM. III

BLOQUE !
3

UD 5. FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD 10 5 sesiones

UD 6. FORMAS JURÍDICAS Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 10 5 sesiones

(*) Las sesiones asignadas a cada unidad didáctica tienen carácter orientativo y se ajustarán a las 
características del grupo, dedicando más tiempo a aquellas UD que planteen mayor dificultad. 60 30 TOTAL 

SESIONES

!5
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!!
C) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 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 la asignatura 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 !!

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, establece que la materia 
Economía en la ESO contribuye de modo singular al desarrollo de las siguientes competencias clave: !!
• Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología 

económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.  !
• Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre 
recursos y necesidades en la vida cotidiana.  !

• El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 
presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos 
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores;  !

• En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y 
lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta 
competencia.  !

• Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata 
de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 
ciudadanía activa y responsable;  !

• El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para 
poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos;  !

• Finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores 
concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones 
culturales (CEC). !!!

!6
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!
D) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (VALORES) !!
De acuerdo al Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen los Elementos Transversales, la 
asignatura contribuirá especialmente al tratamiento de los siguientes valores: !
• El emprendimiento y la educación cívica y constitucional. !
• Fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no discriminación, la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, 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. Se 
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, y sobre 
el riesgo del uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. !

• Se 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. !!

De acuerdo al Anexo a la Orden del 14 de julio de 2016, que desarrolla el tratamiento específico de los 
elementos transversales para cada una de las asignaturas del Bachillerato. Las materias del departamento 
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 mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos;  !

• 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 herramientas 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. !!

El Decreto 200/97 establece que se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por los Centros y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. En cuanto a las 
celebraciones y teniendo en cuenta el Anexo a la Orden de 19 de diciembre de 1995 que establece las 
efemérides para el desarrollo de la Educación en Valores en Andalucía, proponemos considerar por su relación 
con la Economía, algunas de las siguientes:  
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!
• POBREZA, TRABAJO, MUJERES: (1.MAY) Día Mundial del Trabajo. (8.MAR) Día Intl. de la Mujer. 
• HÁBITOS DE CONSUMO SALUDABLE: (15.MAR) Día Internacional del Consumidor. 
• DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: (10.DIC) Día de los Derechos Humanos.  
• MEDIOAMBIENTE: (5.JUN) Día Mundial del Medio Ambiente. !!

!!!
E) METODOLOGÍA !!
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES !
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). !

• 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. 

!

CONTENIDOS!
TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS o EXTRAESCOLARES

Ed. para la paz y 
la convivencia

10 DIC - Día de los Derechos Humanos. 
 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.

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

Ed. ambiental  5 JUN - Día Mundial del Medio Ambiente.

Hábitos saludables 15 MAR - Día Intl. del Consumidor
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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”. !
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”. !!
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA !
Estrategias metodológicas específicas para la Cultura Emprendedora y Empresarial recogidas en la Orden 14 
de julio de 2016: !
• En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con posibilidades para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando 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 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, pósters en soportes digitales y de otra naturaleza;  !

• El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de 
los resultados del aprendizaje. !

• Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos 
fomentando el 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; 
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!
• 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;  !
• 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. !

• 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. !

• Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. 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 para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Las distintas 
asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas 
empresas para el fomento de la cultura emprendedora. !!

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. !!

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). 
!!
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!
F) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES !!
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. !
Para la atención del alumnado que presente Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) se perseguirá 
la detección y valoración temprana de las necesidades educativas, con el objeto de actuar a tiempo. Al finalizar 
cada curso se evaluarán los resultados conseguidos en función de los objetivos propuestos, de forma tal que 
puedan proporcionar información relevante para la orientación adecuada y el ajuste o modificación del plan de 
actuación propuesto. Presentamos una selección de diversos casos de alumnos que podrían requerir 
determinados apoyos educativos: !

• Alumnos con deficiencias visuales y auditivas.  
• Alumnos con trastornos graves de conducta. 
• Alumnos procedentes de contextos socioculturales distintos.  
• Alumnos con estilos y ritmos de aprendizaje distintos. 
• Alumnos con desarrollos psicoevolutivos diferenciados 
• Alumnos con diferente nivel de competencia curricular. 
• Alumnos con diversidad de intereses y motivaciones. 
• Alumnos con altas capacidades intelectuales. !

VÉASE ASPECTOS GENERALES de la programación del departamento para su desarrollo. !!
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE CUARENTENA O CONFINAMIENTO: !
El alumnado que por sus especiales características o circunstancias requiera una atención o apoyo 
educativo especial será atendido y evaluado según sus necesidades. Se propone con carácter general 
la atención individualizada de dicho alumnado por los medios telemáticos previstos: la plataforma 
moodle Centros, el correo electrónico y a través de vídeoconferencia. 
!
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO EN EL ALUMNADO SEMIPRESENCIAL !
A nivel del  profesor: !

• Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno. 
• Presencia "física" continuada del docente. 
• Pertinencia pedagógica y motivación en las retroalimentaciones ajustando el tono de las comunicaciones 
• Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada perfil 
• Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el interés y la participación. 
• Recuperación de las pruebas presenciales no superadas. !

A nivel de tareas: !
• Un buen diseño que resulte atractivo para el alumnado. 
• Una menor complejidad académica de la primera tarea del curso. 
• Una retroalimentación de la tarea completa: indicaciones sobre ortografía, presentación, etc. 
• Rapidez en las correcciones e indicaciones de mejora en las distintas tareas. 
• Medidas especiales de acompañamiento: orientación, ofrecimiento de planes individuales. !

A nivel de aula: !
• Utilización del foro de novedades para presentarse e incluir las primeras recomendaciones. 
• Utilización del foro general del aula para presentarse y animar a la participación en los foros. 
• En el campo "Descripción" de cada foro se añade un breve texto orientando sobre el uso del mismo. 
• Inclusión de los primeros recursos de ayuda en el foro de cada bloque adelantándose a las necesidades. 
• Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas. 
• Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo en las retroalimentación. 
• Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial. 
• Inserción de nuevos enlaces y videotutoriales con materiales específicos que  puedan ser de utilidad. 

!
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!
G) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN !!
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - FASE PRESENCIAL 

!
La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  
• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en 

común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades 
realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa e interés. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión. Estas 
pruebas pueden ser de diferentes tipos: 
- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos 

parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 
- Ejercicios como actividades presentes en cada unidad donde el alumnado aplique los 

conocimientos adquiridos en clase. 
• Controles escritos: Al menos una o dos máximos, pruebas escritas por trimestre. 
• Presentación de trabajos, cuadros resumen y comentarios de texto. 
• Presentación de trabajos en diferentes formatos comunicativos con contenidos del trimestre 

expuestos en casos reales. !
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - FASE TELEMÁTICA 

!
• En caso de producirse un nuevo confinamiento se utilizarán los instrumentos de evaluación 

disponibles en la MOODLE CENTROS del IES Río Verde: sala de videoconferencia (con la 
posibilidad de grabar las sesiones), cuestionarios tipo test, actividades, tareas, etc. !!
CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA “MENCIÓN HONORÍFICA” !

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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! !
PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS 

  Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN !!
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL         1º BTO. DIURNO/NOCTURNO !!

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA !
  PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  CONTRIBUCIÓN A LA CALIFICACIÓN !

PRUEBAS      80% (D) - 70% (N) 
TAREAS     20% (D) - 30% (N) !

Se realizarán un mínimo de dos pruebas parciales al trimestre. Para su evaluación positiva deberá obtenerse una 
calificación mínima de 5 puntos de media entre los dos exámenes. Los exámenes presenciales supondrán el 80% (Diurno) 
y un 70% (Nocturno) de la calificación final. Las tareas y actividades propuestas supondrán el 20% (Diurno) y un 30% 
(Nocturno) de la calificación final. 

    
MECANISMO DE PROMOCIÓN. Se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos para promocionar el curso en 
la evaluación ordinaria de junio, habiendo aprobado o recuperado todas las evaluaciones suspensas. Para el cálculo de 
la nota final del curso se realizará la media de las tres evaluaciones. Cada trimestre ponderará igual en la nota final con 
un 33,33%, de forma que esta calificación final supondrá la media entre las notas trimestrales. !
El profesor/a podrá facilitar al alumnado que tuviera las tres evaluaciones aprobadas la posibilidad de presentarse para 
subir nota  mediante la realización de un examen final en el que se evaluará el contenido de toda la asignatura. Aprobado 
el examen, la subida supondrá un 10% de la calificación obtenida en dicho examen, hasta un máximo de 1 punto. La 
posibilidad del alumnado de presentarse para subir nota estará condicionada a la disponibilidad de fechas en el 
calendario y al criterio del profesor/a. !

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS !
Si la nota media obtenida en el trimestre es inferior a 5 puntos, se deberá presentar al examen  de recuperación del 
trimestre, en la que se evaluará el contenido de todo el trimestre. El alumnado que suspenda dicha prueba deberá 
presentarse a los exámenes de recuperación en la evaluación ordinaria de junio en el que recuperará el contenido del o 
los trimestre/s suspensos. El alumnado que suspenda la recuperación final de junio deberá repetirla en los exámenes de 
septiembre, presentándose a la/s evaluación/es suspensas. !

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA - SEPTIEMBRE !
Los alumnos que suspendan el curso deberán presentarse a los exámenes extraordinarios de septiembre. Se evaluará la/s 
evaluación/es suspensa/s. La calificación obtenida en la/s evaluación/es que se recupere/n se hará media con las 
calificaciones de el/los trimestre/s aprobados durante el curso. Cada trimestre ponderará igual, en la nota final con un 
33,33%, de forma que esta calificación final supondrá la media entre las notas de los diferentes trimestres. !

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 
-  Tutorías en la Biblioteca (a convenir con el alumnado) - !

DIURNO. Se realizarán TRES pruebas en las que se deberá obtener para su evaluación positiva una calificación 
mínima de 5 puntos en cada una de ellas. Las pruebas incluirán los contenidos de la asignatura dividida en tres partes, 
una por trimestre. En caso de no aprobar dichas pruebas se realizará una prueba extraordinaria en la que se deberán 
recuperar los contenidos no alcanzados en alguna/s de la/s prueba/s trimestrales. La suspensión de está prueba supondrá 
repetirla en los exámenes extraordinarias de septiembre. !
NOCTURNO. El alumnado de segundo con la Economía de primero suspensa NO tiene la consideración de alumnado 
con asignaturas pendientes, deberá matricularse y asistir como alumno regular. !!!
Información sobre el calendario de los exámenes extraordinarios: el Centro fijará la fecha y hora para la 
realización de las pruebas y se publicarán en el tablón de anuncios. Es responsabilidad de los alumnos 
informarse sobre la fecha de realización de las pruebas y sobre su contenido. 
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!! !
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE 

 CUARENTENA o CONFINAMIENTO * !!
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA * !!

• PRUEBAS/EXÁMENES  50%  Las pruebas y exámenes durante el confinamiento supondrán el 
50% de la calificación final del trimestre. !

• ACTIVIDADES Y TAREAS  50%  La media de las tareas y actividades propuestas supondrán el 
50% de la calificación final. Las tareas y actividades NO entregadas en el plazo establecido será 
calificada con un cero. !

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA - SEPTIEMBRE * !
Los alumnos que suspendan el curso deberán presentarse a los exámenes extraordinarios de 
septiembre. En caso de NO presencialidad se evaluará por vía telemática a través de la plataforma 
moodle Centros, mediante una prueba o examen oral. Podrá además exigírsele la realización de un 
ejercicio práctico o tarea durante la evaluación. ! !!!

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES !!
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR 
EN EL CURSO 2020/21 EN CASO DE CONFINAMIENTO Y/O SEGUIMIENTO DE LAS CLASES POR VÍA 
TELEMÁTICA: !
• SE AJUSTARÁN A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA QUE SE APRUEBE PARA EL PRESENTE 

CURSO 2020/21.  !
• LAS PONDERACIONES DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES Y LAS TAREAS PODRÁN VERSE 

MODIFICADAS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS, ASÍ COMO EL PESO 
ESTABLECIDO PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES Y PARA EL CÁLCULO DE LA 
CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO. DEPENDERÁ DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE 
CONFINAMIENTO, COMO DEL MOMENTO DEL CURSO EN EL QUE SE PRODUZCA. !!!!!!
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H) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS !!
¬ RECURSOS ESPECÍFICOS !!

MATERIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRENDEDORA !
AGREGA JUNTA DE ANDALUCÍA. Cultura Emprendedora y Empresarial. Educación Semipresencial. 

! !
¬ RECURSOS MATERIALES !!

LIBRO DE TEXTO DE CONSULTA !
• Creando Empresa. Contenidos y recursos educativos de la Junta de Andalucía, Educación Permanente.  
• Cultura Emprendedora y Empresarial. José Sande.  
• Empresa e Iniciativa Emprendedora. J.M. Salinas Sánchez, J. Gándara Martínez y A. Alonso Sánchez. 

Editorial McGraw-Hill.  
• Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España - Fundación Principe de Girona. 
• Libro Verde del Espíritu Empresarial en Europa - Comisión de las Comunidades Europeas. !
BOLETINES, INFORMES DE PRENSA Y OTROS MATERIALES !

•	 Boletín Económico de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.      
•	 Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Macroeconómicos.      !

OTROS RECURSOS MATERIALES !
•	 Pizarra digital, cañón, medios audiovisuales, ordenador y calculadora.      ! !
¬ RECURSOS DIGITALES.  !
•	 AULA VIRTUAL - MOODLE CENTROS del IES Río Verde: www.iesrioverde.es.      
•	 SOFTWARE - suite ofimática LibreOffice: hoja de cálculo, procesador de texto, etc.      
•	 PÁGINAS WEB - Ministerio de Economía y Hacienda: www.mineco.es, Agencia Estatal de      

Administración Tributaria: www.aeat.es, Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es, etc. !!!
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 durante la 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. 
!!!
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!
I) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS !!!
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. 
!!
En la programación se ha previsto como actividad extraescolar la visita a una empresa del entorno, atendiendo 
a los intereses y a la disponibilidad del alumnado. Aspectos a tratar en la visita, con los responsables de la 
empresa: estructura interna de una organización empresarial, sus departamentos, distinguir a las empresas 
atendiendo a su tamaño y al sector económico al que pertenecen, conocer las perfiles personales y profesionales 
que se requieren para trabajar en ella, analizar y valorar los roles y funciones desempeñados por las personas 
de distinto sexo dentro de la empresa, conocer la repercusión de la producción de la empresa en el 
medioambiente, tomar contacto con las nuevas tecnologías de la información, comunicación y gestión 
empresarial.  !
Con posterioridad a la visita, los alumnos realizarán, de forma individual o grupal, un informe sobre las 
conclusiones obtenidas. Su objetivo será el de contribuir a lograr la formación plena de los alumnos, fomentan 
su participación en su entorno social, desarrollar los valores de socialización, cooperación, respeto y asunción 
de responsabilidades, que permitan alcanzar un aprendizaje funcional y significativo. Las Actividades 
Complementarias y Extraescolares previstas y programadas para el presente curso lectivo son las siguientes: 
 la información, comunicación y gestión empresarial. Con posterioridad a la visita, los alumnos realizarán, de 
forma individual o grupal, un informe sobre las conclusiones obtenidas.  !!

!!

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

CEE	1ºBTO. Trimestre	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

CEE	1ºBTO. Trimestre	II
• Visita	al	CADE	-	Centro	Andaluz	de	Emprendimiento	de	Marbella.	

• Charla	con	Emprendedores

J O R N A D A S  D E  E D U C A C I Ó N  F I N A N C I E R A  -  U N I C A J A

ALUMNADO TRIMESTRE O B J E T I V O S

CEE	1ºBTO. Trimestre	I
• Valorar	la	importancia	del	sector	Hinanciero	en	la	economía.	

• Reconocer	los	principales	productos	Hinancieros.
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!
J) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL !!
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que la materia Economía contribuye al desarrollo de las 
competencias clave, y establece con relación a la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), que el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará 
continuar con su formación posterior. !
El departamento aplicará el Proyecto Lingüístico del Centro y los Instrucciones adicionales para evaluar 
(VÉASE ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN): !

★ EXPRESIÓN ESCRITA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS. (Estructura, normas básicas de 
presentación, evaluación) 

★ INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UN TRABAJO O EXAMEN 
★ EXPRESIÓN ORAL. (Guía para la exposición oral, evaluación) !!

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA  !
Las Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
sobre el tratamiento de la lectura en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en los centros 
educativos públicos, establece que las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. !!
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. !!

ACTIVIDADES DE ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL !
• Los trabajos monográficos, las tareas y los exámenes constarán de preguntas o cuestiones a desarrollar en 

la que se evaluará la capacidad de expresarse correctamente de forma oral y escrita; se calificará la 
ortografía, la presentación y la correcta argumentación de las ideas y presentación de los temas tratados. !!

LECTURAS QUE SE PROPONEN PARA EL CURSO Y TEMPORALIZACIÓN: !
Atendiendo a lo establecido en las Instrucciones, se procurará el uso de diferentes tipos de textos, tanto de 
carácter literario como periodístico, divulgativo o científico. En la selección de los textos para trabajar en clase 
se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: relevancia, actualidad y diversidad de formatos. Se pretende con 
ello estimular su interés, el hábito por la lectura, la reflexión y el debate. Los textos utilizados en clase se 
encuentran todos disponibles en el AULA VIRTUAL de la plataforma MOODLE CENTROS. A modo de ejemplo 
se citan algunas de las lecturas que se trabajarán en clase. !!

!17



 Programación de Cultura Emprendedora y Empresarial  1ºBTO.                                                                                                                                                                   

!!
PROPUESTA DE LECTURAS PARA EL CURSO - AULA VIRTUAL!

[EXTRACTOS Y ADAPTACIONES]!!!!
PRIMER TRIMESTRE!

!!
EMPRENDIMIENTO!!
• Emprender en cómics y Empresa en cómics - José Sande.!!
• Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España - Fundación Principe de Girona.!
• Libro Verde del Espíritu Empresarial en Europa - Comisión de las Comunidades Europeas.!
• Guía para la Creación de Empresas - Escuela de Organización Industrial. Mº de Industria.!!!
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA!!
• Responsabilidad Social Corporativa -  Código de Conducta Cortefiel / BBVA.!!!!

SEGUNDO TRIMESTRE!
!!
MARKETING!!
• Franquicias, empresas y logos / Marcas omnipresentes - leer las marcas.!
• Estudio de páginas web - ¿dónde centramos nuestra atención?!
• Logos - mensajes subliminales / IBERIA cambia su imagen / franquicias!!!!

TERCER TRIMESTRE!
!!
MERCADO DE TRABAJO!!
• Estatuto de los Trabajadores - Modelos de Contratos / Convenios Colectivos.!!!
FISCALIDAD!!
• Obligaciones Fiscales de los Empresarios (AEAT).!!!
INDICADORES MACROECONÓMICOS Y MERCADO FINANCIERO!!
• Instituto Nacional de Estadística - Leer los indicadores macroeconómicos: PIB / IPC / EPA.!
• Cotizaciones Bursátiles - Entender el IBEX-35.!!!

!18



 Programación de Cultura Emprendedora y Empresarial  1ºBTO.                                                                                                                                                                   

!
K) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES !!
!
Este departamento quiere expresar su compromiso de colaboración con otros departamentos didácticos para 
facilitar la realización de trabajos monográficos interdisciplinares.  !
Se colaborará en la búsqueda de información, planificación y desarrollo de trabajos de investigación que 
realicen los alumnos y alumnas en los Proyectos Integrados y en cualquier otro tipo de actividades 
interdisciplinarias acordadas por el profesorado del Equipo Educativo. !
!!!
L) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN !!
!
El seguimiento y la adecuación de la programación se realizará tras las sesiones de evaluación. Se 
considerarán para cada curso y grupo, los siguientes aspectos: !
1. Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. !
Tras esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se 
estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: !

• Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para aborda esta concreción curricular y, en 
caso contrario, medidas a adoptar. 

• Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 
• Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 
• La organización temporal prevista. 
• Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. !

2. Sesiones de la Primera y Segunda Evaluación. !
Tras estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los siguientes 
aspectos: !

• Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 
• Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 
• Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 
• Balance general y propuestas de mejora. !

3. Sesión de la Tercera Evaluación. !
Tras esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor hincapié en los 
siguientes aspectos: !

• Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 
• Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes y 

competencias básicas previstos en el alumnado. 
• En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de 

evaluación. 
• Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades 

encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la concreción curricular. !
!!

…   …   …
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