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1. Introducción

1.1. Justificación de la programación.

Esta programación recoge lo que serían las bases para la programación anual

del departamento de Economía, del I.E.S. Raspeig de San Vicente del Raspeig

(Alicante),  para  la  asignatura  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial impartida en 3º ESO como optativa, en el curso 2018/2019.

Se realiza teniendo en cuenta:

-  La ley de Educación vigente para esta programación es la  Ley Orgánica,

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

-  Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-  La  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

-  DECRETO  87/2015,  de  5  de  junio,  del  Consell,  por  el  que  establece  el

currículo  y  desarrolla  la  ordenación  general  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

- DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que modifica el Decreto

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de

la  educación  secundaria  obligatoria  y  del  bachillerato  en  la  Comunitat

Valenciana. 

- El Decreto 234/97 de 2 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que se

aprueba  el  Reglamento  Orgánico  y  Funcional  de  Institutos  de  Educación

Secundaria.
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- Resolución de 27 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e

Investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y

el  funcionamiento  de  los  centros  que  imparten  Educación  Secundaria

Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019.

Esta programación sigue la estructura de ORDEN 45/2011, de 8 de junio, de la

Conselleria  de  Educación,  por  la  que  se  regula  la  estructura  de  las

programaciones didácticas en la enseñanza básica. Así como por la ORDEN

7/2019, de 28 de febrero de 2019, que convoca este procedimiento selectivo.

Con la presente programación, lo que se persigue es intentar dar un sentido, en

definitiva, racionalizar la práctica docente, con la intención de qué ésta se lleve

a cabo respondiendo a una planificación previa, y que el desarrollo docente no

se base en la improvisación o se formule de manera arbitraria.

Aunque este proceso de elaboración no debe formularse como algo mecánico

o  un  procedimiento  preciso.  La  programación  se  debe  entender  como  un

conjunto de unidades didácticas, es decir, de toda una serie de unidades de

trabajo  relativas  a  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  articulado  y

completo. 

Por otro lado, contar con los recursos necesarios para satisfacer la curiosidad

de los alumnos, adaptar la materia a su vida cotidiana y dotarla de capacidad

explicativa de la realidad. No se ha de olvidar que cada persona es diferente, y

por tanto se requiere flexibilidad para adaptar las clases a las necesidades

educativas específicas de cada alumno. 

Por último, permitir con esta programación didáctica pública que los alumnos y

sus familias estén informados sobre lo que pueden esperar de la materia.

5



Es decir, nos sirve como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación

del proceso de enseñanza aprendizaje, proporcionando elemento de análisis

para la evaluación del proyecto educativo, de las concreciones curriculares y de

la  propia  práctica  docente,  asegurando  la  coherencia  entre  las  intenciones

educativas del profesorado y la puesta en práctica en el aula.  

1.2. Contextualización. 

Dado  que  las  distintas  disposiciones  legales  que  regulan  la  autonomía

pedagógica del centro inciden en la necesidad de adecuar las programaciones

a las características del entorno, el centro y a las necesidades educativas del

alumnado,  he  realizado  la  programación  para  un  centro  que  se  encuentra

ubicado en la ciudad de San Vicente del Raspeig, el entorno socioeconómico

es de una clase obrera media. Desde el punto de vista socioeconómico es una

zona de un nivel medio y no existe en el perímetro de influencia del Instituto

ningún sector que pudiera considerarse marginal.  Según el  nivel  cultural,  la

mayor parte de las familias de nuestros alumnos son trabajadores con un nivel

de estudios medio, que abarca desde el graduado escolar al bachillerato o la

formación profesional.

El  Instituto  está  situado  en plena zona  de  expansión de la  ciudad  de  San

Vicente  del  Raspeig.  Esta  zona  ha  sido  en  la  última  década  la  de  mayor

crecimiento de la ciudad, tanto en superficie como demográfico, hasta el punto

de que uno de los principales  problemas que sufre  hoy el  centro,  el  de  la

masificación, viene dado porque los colegios adscritos han recogido la mayor

parte del boom demográfico de la ciudad de principios de la década, hijos de

familias jóvenes que hoy alcanzan la edad de escolarización en ESO. El total
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de alumnos matriculados para este curso es de 823. Lo que ha obligado a

habilitar los antiguos talleres y terrazas como aulas, así como la instalación de

aulas prefabricadas donde se impartirán algunas clases. Todas las clases están

dotadas  de  ordenador  y  proyector.  Existen  3  aulas  de  informática,  con  70

ordenadores y 34 tablets. Aunque muchas materias tienen aula específica, son

los alumnos los que se desplazan entre sesiones, al departamento no se le ha

atribuido ningún aula por problemas de espacio.

Entre  los  diferentes  programas  en  los  que  participa  el  centro  destacar

Erasmus+ con un nivel KA1 de movilidad de Personal de Educación Escolar,

Programa de Mediación, Proyecto “Háblame bonito” y Liga de Debate.

El alumnado es mayor de 14 años, con un carácter elevado de aprendizaje y

motivación. Los/as alumnos/as pertenecen a varios grupos de referencia, pero

al ser una optativa se unifican en un único grupo de 26 miembros. Entre el

alumnado cabe mencionar la existencia de un alumno con Trastorno por Déficit

de la Atención con Hiperactividad y un alumno con permanencia un año más en

el curso. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los

jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al

conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan,

pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello

sin  olvidar  los  aspectos  más  concretos  relacionados  con  la  posibilidad  de

creación de un negocio propio o de ser innovadores en su trabajo dentro de

una organización. 
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Es indudable que el grado de libertad de las personas a la hora de elegir entre

distintas opciones está directamente relacionado con el nivel de información

acerca  de  las  mismas.  Siendo  como  es  habitual  en  estas  edades  que  se

produzcan las tomas de decisiones sustentadas en criterios poco elaborados e

influenciadas por estereotipos sociales a menudo cargados de prejuicios, es de

vital  importancia  para  los  alumnos y  las  alumnas  conocer  las  posibilidades

académicas o laborales que el entorno inmediato les ofrece, así como el grado

de adecuación a sus particulares intereses y habilidades o capacidades.

2. Objetivos de la etapa

  Según indica 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, en su Artículo 2, indica: “Los objetivos son los referentes relativos

a los  logros  que el  estudiante  debe alcanzar  al  finalizar  cada etapa,  como

resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente

planificadas a tal fin.”

Dichos  objetivos  de  etapa  y  de  materia  son  amplios  y  se  espera  que  los

alumnos  sean  capaces  de  alcanzarlos  a  lo  largo  de  toda  la  etapa.  Como

profesores  de  una  asignatura  en  un  curso  concreto  y  con  unos  alumnos

determinados, es nuestra tarea concretar dichos objetivos y adaptarlos al aula.

Los  objetivos  más  concretos  se  mostrarán  más  adelante  en  las  unidades

didácticas correspondientes, de modo que a continuación tan solo aparecen

algunos objetivos generales de etapa que resumen la finalidad de la asignatura:

a. Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás,

practicar la tolerancia,  la cooperación y solidaridad entre las personas y los

8

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como

valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática.

b.  Adquirir,  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.

d.  Valorar  y  respetar,  como un  principio  esencial  de  nuestra  civilización,  la

igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,  con

independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos,  así  como  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

g.  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismos,  la

participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para

aprender  a  aprender,  para  planificar,  para  tomar  decisiones  y  para  asumir

responsabilidades,  valorando  el  esfuerzo  con  la  finalidad  de  superar  las

dificultades.

k.  Analizar  los  mecanismos  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las

sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de

los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.

Asimismo,  en  el  Decreto  87/2015,  de  5  de  junio,  del  Consell,  por  el  que

establece  el  currículo  y  desarrolla  la  ordenación  general  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, concreta

en  la  consecución  de  unos  fines.  Estos  se  desarrollan  durante  toda  la

programación, pero desde nuestra materia cabe destacar:
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d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su

inserción laboral.

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje

cooperativo, los proyectos interdisciplinares,  el  uso de las tecnologías de la

información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva

en el aula.

A la vez, el departamento de Economía del I.E.S. Raspeig ha acordado unos

objetivos de la materia para este curso académico, que son los siguientes:

1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la

confianza en uno mismo.

2. Actuar con creatividad, autonomía y espíritu emprendedor al tomar decisio-

nes sobre estrategias personales de formación y profesionalización, teniendo

en cuenta las oportunidades asociadas a cada itinerario formativo. 

3. Desarrollar y consolidar habilidades para interactuar con las demás personas

a través del trabajo en equipo, valorando diferentes planteamientos o puntos de

vista y resolviendo los conflictos que puedan presentarse con actitud tolerante, 

cooperativa e integradora. 

4. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como

agente del cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del

concepto de empresario.

5. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como 

la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.
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6. Desarrollar  un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una

mejora social, incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos

existentes y el impacto sobre el entorno y el medioambiente.

7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instru-

mento básico para desarrollar el proyecto y conocer los organismos e institucio-

nes que brindan ayuda al emprendedor.

8. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, fa-

miliar y empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando ac-

titudes responsables hacia el ahorro y el control del gasto.

9. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utiliza-

ción de los productos y servicios financieros.

10. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas re-

cogidas en un Balance de Situación.

11. Comprender algunos aspectos básicos de los sistemas jurídico, económico 

y financiero. 

3. Competencias

Desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones

del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la cooperación europea

en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») se establecieron unas

orientaciones  que  insistían en  la  necesidad  de  la  adquisición  de  las

competencias clave por parte de la ciudadanía.

De esta manera, el alumnado ya no tendría que aprender solo una serie de

conceptos, sino que debería aprender unas habilidades y destrezas, además

de una serie de actitudes. Por tanto, el desarrollo de competencias incluye:

- SABER: nos referimos a conocer teorías, datos, hechos, leyes y conceptos.
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- SABER HACER: se refiere a las habilidades y destrezas que permiten poner

esos conocimientos en la práctica.

- SABER SER: es la parte de las emociones encargada del desarrollo humano

que el alumnado adquiere, incluye actitudes y valores.

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2 define

las Competencias Clave (C.C.) como “las capacidades para aplicar de forma

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el

fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de

problemas  complejos”. La  competencia  supone  una  combinación  de

habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,

emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de  comportamiento  que  se

movilizan conjuntamente para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer

la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida

adulta  y  al  empleo  de  manera  satisfactoria,  y  ser  capaz  de  desarrollar  un

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Nuestra  materia  contribuye  principalmente  a  la  competencia  sentido  de

iniciativa  emprendedora  y  empresarial  (SIEE) a  través  de  todos  sus

contenidos, tratando que el alumnado conozca y valore de forma crítica sus

capacidades y sus limitaciones; desarrolle, planifique y evalúe proyectos, tome

decisiones,  todo ello mediante el  trabajo cooperativo.  Pero también es muy

importante la competencia social y cívica (CSC) dada la gran interacción de

esta materia con el  mundo físico. Asimismo, se favorece el desarrollo de la

competencia digital(CD) de manera transversal mediante el recurso continuo

del  uso  de  instrumentos  informáticos  y  a  la  búsqueda  de  información  en

Internet.
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) está presente en todos

los bloques. Se busca que el alumnado haga uso del lenguaje científico técnico

propio de esta materia, utilizando tanto el lenguaje oral como el escrito.

La competencia para  aprender a aprender (AA) se desarrolla en todos los

bloques, al tener que realizar tareas donde el alumnado aprende a buscar y

seleccionar información, a resolver problemas y a planificar proyectos.

La  competencia matemática y ciencia y tecnología (CMCT) es cuando los

alumnos analizan gráficos, resuelven problemas o interpretan los resultados o

cuando  se  respetan  sus  datos  y  su  veracidad  estamos  desarrollando  esta

competencia. 

Por  último,  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones culturales

(CEC) exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad, así

como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de

proyectos,  además,  cuando  desarrollamos  interés  y  respeto  por  las

diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

Las  distintas  competencias  clave  se  desarrollan  de  forma  simultánea

permitiendo que los distintos aprendizajes se vayan interiorizando para saber

responder en los múltiples contextos en que se desarrollan.

4. Contenidos

En 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, en

su artículo 2 apartado d) los define : “conjunto de conocimientos, habilidades,

destrezas  y  actitudes  que  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada

enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de  competencias.  Los

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos,
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en  función  de  las  etapas  educativas  o  los  programas  en  que  participe  el

alumnado”.

Los  contenidos  de  la  materia  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial  están conectados con los  desarrollados en otras áreas,  lo  que

aporta  coherencia  al  currículo  y  ayuda  a  desarrollar  el  aprendizaje

competencial.  Estos  contenidos  han  sido  agrupados  en  tres  bloques  que

permiten identificar los principales ámbitos que componen el área: autonomía

personal, iniciativa emprendedora e innovación; proyecto de empresa y plan

económico y financiero. El primero de los mismos desarrolla el  concepto de

autonomía personal enfocado hacia la iniciativa emprendedora y la innovación,

dedicando una especial atención a la carrera profesional. El segundo de los

bloques  introduce  la  herramienta  del  plan  de  empresa  como  instrumento

catalizador de una idea de negocio. Por último, en el bloque tercero el alumno

profundizará en un aspecto fundamental del plan de empresa como lo es el

plan  económico-financiero,  aprovechando  así  de  forma  significativa  los

contenidos y aprendizajes anteriores del ámbito económico de las diferentes

etapas educativas.

Los contenidos quedan redactados en el Anexo III y relacionados con el resto

de los elementos de esta programación didáctica en el punto 8.1 de la misma. 

5. Elementos transversales

En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 describe los elementos transversa-

les y en el Decreto 87/2015 incluye en la programación didáctica los siguientes

elementos transversales:

5.1. Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva
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• Permite comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un

modo crítico.

•  Estimula  la  imaginación,  es  fuente  de  placer  y  ayuda  al  pensamiento

abstracto.

•  Contribuye a conservar  y  mejorar  la  competencia comunicativa,  tanto oral

como escrita, que debe conseguir nuestro alumnado.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario

de la educación y por tanto se ve reflejado también en la programación de la

asignatura. La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: 

 Lectura de los apuntes facilitados por el profesor. El seguimiento de la asig-

natura no solamente se hará mediante las explicaciones del profesor y la

toma de notas, sino que se pedirá al alumnado la lectura del material para

que se fijen en determinados contenidos y aprendan a extraer los conceptos

fundamentales de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la reali-

zación de esquemas y resúmenes escritos.

 Lectura de textos de tipo empresarial y posterior debate en el aula. A lo lar-

go del curso, con el avance de las unidades didácticas, se facilitará al alum-

no diversos textos para su lectura en clase en voz alta con paradas breves

en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído hasta ese momento.

El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo

hace. 

 Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se llevará al

aula prensa económica (“5 Días”, “El Economista”, “Expansión”) para que el

alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y a la vez

adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa.
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 Se leerán en clase artículos de la revista “Emprendedores” para que los

alumnos se interesen por las experiencias sufridas por los nuevos proyectos

empresariales.

 Biblioteca del  centro.  Se organizará alguna actividad en la biblioteca del

centro aprovechando los buenos recursos de que dispone para que el alum-

no pueda buscar información y trabajar con textos tanto en formato papel

como a través de soporte electrónico.

5.2. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Siempre  que  los  medios  técnicos  del  centro  lo  permitan,  es  intención  del

departamento introducir las nuevas tecnologías de la información como recurso

didáctico.  En  las  aulas  en  la  que  se  imparte  la  materia  están  dotadas  de

ordenador con conexión a internet, así como de cañón proyector. El uso de las

nuevas tecnologías se plasma:

•El visionado de documentales, películas o cortometrajes para su exposición en

clase y su posterior debate.

•Ordenadores en el aula informática o biblioteca del centro como recurso en la

búsqueda de información de la red.

•Programas de ofimática: el uso de hojas de cálculo para el trabajo con datos

económicos como la confección de tablas y representaciones gráficas o el uso

de procesadores de texto y presentaciones para la presentación del proyecto

de iniciativa.

•Tablets  como  recurso  en  la  búsqueda  de  información  de  la  red  y  como

instrumento para la gamificación en el aula.

•Diferentes  aplicaciones  para  la  presentación  de  los  proyectos  y  para

gamificación en el aula.
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5.3. Emprendimiento. 

Fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa emprendedora entre la gente

más  joven  es  factor  clave  para  el  crecimiento,  el  empleo  y  la  realización

personal. El espíritu emprendedor, según la definición de la Comisión Europea,

es  “la  habilidad  de  un  individuo  para  convertir  ideas  en  actos”.  Incluye  la

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, pero también la capacidad

para planificar y gestionar proyectos para lograr un fin. Es decir, que se trata de

un concepto que traspasa lo meramente económico y que incluye un conjunto

de  competencias,  conocimientos,  actitudes,  cualidades,  destrezas  y  valores

que movilizan a las personas para que contribuyan a la sociedad y aseguren el

bienestar de la comunidad. Así la actividad emprendedora está directamente

relacionada con la competencia sentido de iniciativa emprendedora y espíritu

emprendedor que, la orden ECD/65/2015, vuelve a definirla como la capacidad

de transformar las ideas en actos. Mediante esta materia el alumnado mejora

su  capacidad  para  desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa

empresarial  trabajando  competencias  como  la  creatividad,  la  iniciativa,  el

trabajo en equipo; a la vez que se adentra en el conocimiento de la dinámica

empresarial  mediante el  desarrollo  de un proyecto de empresa.  Por  ello se

desarrollan estructuras de aprendizaje algo más complejas que supongan la

búsqueda,  selección  y  organización  de  información,  análisis  y  toma  de

decisiones, etc. 

 5.4. Educación cívica y constitucional.

La educación en valores y los temas que la fomentan han de estar presentes

en el conjunto del proceso educativo y han de impregnar la tarea educativa en

todos  sus  aspectos.  Mediante  la  inclusión  de  estos  temas,  se  pretende
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contribuir a la formación completa y acorde con las necesidades sociales, para

que  los  alumnos  puedan  integrarse  en  la  sociedad  de  forma  autónoma  y

solidaria. Al ser temas que tienen en común un fuerte carácter actitudinal, que

promueve  la  reflexión  sobre  valores  y  creencias  en  la  sociedad  actual.

Consideramos importante la actuación en el aula, de manera que el alumno

pueda  tomar  decisiones  y  sea  capaz  de  respetar  otros  puntos  de  vista

diferentes de los propios.

En nuestra materia trataremos estos temas y, en concreto, aquellos a los que

pueda contribuir la unidad de trabajo que estemos tratando en cada momento,

como:

- 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.

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente como un consumo responsable.

- Educación para una vida activa y saludable como una dieta equilibrada.  

-  La educación para la  cultura de la  paz:  el  rechazo y la prevención de la

violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

-  La cooperación internacional: la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre personas como los temas principales a abordar. 

6. Los temas interdisciplinares

Los  temas  interdisciplinares  se  refieren  al  hecho  de  que  las  competencias

deben  conseguirse  de  manera  conjunta  entre  todas  las  materias.  Así  lo

establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:  “dado que el aprendizaje

basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y
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su carácter integral, el proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas

instancias que conforman la comunidad educativa”.

Desde el Departamento de Economía estamos en continua colaboración con

todos los departamentos y en especial  con el  Departamento de Castellano,

sobre todo en la Liga de Debate, con el Departamento de Informática para la

utilización de las TIC´s, con el departamento de Matemáticas para la resolución

de problemas numérica y gráficamente, con el Departamento de Filosofía con

la  búsqueda  de  información  económica  con  respecto  a  la  desigualdad  de

género para algunos trabajos de Educación en Valores. 

Existe solapamiento de algunos contenidos con el Departamento de Historia

referente a los sectores de actividad económica y conceptos económicos. 

7. Criterios de evaluación (C.E.)

Los  criterios  de  evaluación  son  el  referente  específico  para  evaluar  el

aprendizaje del alumnado.  Describen aquello que se quiere valorar y que el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Se han secuenciado los contenidos y los criterios de evaluación de forma que

el  proceso  de  evaluación  permita  el  uso  de  diversos  procedimientos  e

instrumentos de evaluación. 

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que no

estará únicamente condicionada por las calificaciones de las pruebas escritas,

sino  que  tendrán  en  cuenta  todas  las  intervenciones,  trabajos  y  pruebas

realizadas por el alumnado, así como sus actitudes hacia la materia. Se hace

imprescindible  la  realización  de  un  proyecto  de  empresa  como  resultado
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principal  a  evaluar,  pudiendo  hacer  uso  para  ello  de  rúbricas  u  otros

instrumentos de evaluación.

Los criterios de evaluación han sido extraídos del currículo vigente (Decreto

87/2015) y aplicados para cada una de las unidades didácticas en el apartado

12.1 de esta programación y adjuntados en el Anexo IV. 

Asimismo,  los  Estándares  de  Aprendizaje  Evaluables  (E.A.E.) son

especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,

comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Se

encuentran recogidos en el R.D. 1105/2014 y aplicados a cada unidad didáctica

de esta programación en el apartado 12.1 y desarrollados en el Anexo V. 

Además,  la  consecución  de  las  competencias  se  medirá  a  través  de

indicadores  de  logro  mediante  rúbricas  donde  se  determinarán  si  ha  sido

adquiridas o no por el alumnado, ya que no se pueden calificar. 

8. Instrumentos de evaluación (I.E.)

Los instrumentos de evaluación se plasmarán en distintos procedimientos de

evaluación en cada unidad didáctica. Los procedimientos de evaluación serán

los siguientes:

Prueba escrita (PE): se realizará una única prueba escrita por trimestre. La

prueba  consistirá  en  un  determinado  número  de  cuestiones  sobre  los

conceptos tratados. 

Trabajo en clase (TC): El profesor llevará un registro en el que puntuará el

trabajo del alumnado en clase. Al final del trimestre el profesor valorará ese

20



trabajo en clase. Mediante el control del trabajo diario se pretende evaluar la

actitud del alumno hacia la asignatura. En este apartado tendrá en cuenta:

•Participación efectiva en los debates, comportamiento y actitud del alumno\a

en el aula.

•Resolución de las cuestiones desarrolladas en cada unidad didáctica.

•Resolución de ejercicios prácticos proporcionados por el profesor: puntualidad

en la presentación de tareas, interés y voluntad de superación.

•Instrumentos de autoevaluación y coevaluación. 

•Trabajos  en  grupo:  resoluciones  de  problemas  prácticos  con  trabajo

colaborativo´.

El  alumnado llevará un porfolio  en el  que se reflejen todos los ejercicios y

actividades  realizados  en  clase,  bien  en  una  carpeta  o  en  un  archivador

debidamente ordenado.

Proyecto de iniciativa empresarial (PIE): dentro del trabajo en clase cobra

gran importancia el proyecto de iniciativa empresarial que los alumnos deberán

realizar. El trabajo se realizará en grupos de tres a cinco alumnos/as diferentes

para cada uno de los trimestres. 

Con todos estos instrumentos el profesor podrá comprobar si el/la alumno/a ha

conseguido  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  así  poder

superar los criterios de evaluación al asimilar los contenidos.

Aunque la visión realizada por el docente es importante, no tiene porque ser la

única.  Es  más,  si  la  evaluación  es  parte  de  un  proceso  de  desarrollo  de

competencias, la  autoevaluación y la  coevaluación son fundamentales para

que el/la estudiante tome conciencia de su punto de partida, del resultado de su
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esfuerzo  y  de  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo.  Es  un  factor  de

autoconocimiento y de motivación y refuerzo. 

Los  instrumentos  que  utilizaremos  serán  dianas  de  autoevaluación  y

coevaluación, cuestionarios y rúbricas, así como hojas de seguimiento semanal

para los alumnos que puedan tener más dificultades. 

Con estos instrumentos el docente podrá conocer cuál es la valoración que el

alumnado hace del aprendizaje, de los contenidos que se trabajan en el aula,

de la metodología utilizada, de si los instrumentos son los adecuados, etc., en

definitiva,  analizar  desde  la  evaluación  todo  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y poder modificarlo en el caso que fuera necesario. 

8.1.  Relación  de  los  instrumentos  de  evaluación  con  los  criterios  de

evaluación.

BLOQUE 1 AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
OBJETIVOS
DE ETAPA

CONTENIDOS C.E. E.A.E.
 

C.C. I.E.

b, g Autonomía. La iniciativa emprendedora: el
emprendedor  y  el  empresario  en  la
sociedad.  Cualidades  y  destrezas  del
emprendedor. 

BL1.1
BL1.2
 

B1.1.1 
B1.1.2 
B1.1.3
B1.2.1

CSC
SIEE

PE
TC
PIE

a, b, g, e Autoconocimiento.  Intereses,  aptitudes  y
motivaciones para la carrera profesional.
Itinerarios  formativos  y  carreras
profesionales.  El  proceso  de  toma  de
decisiones.  Proceso  de  búsqueda  de
empleo  en  empresas  del  sector.  El
autoempleo.

BL1.1
BL1.2
BL3.4
 

B1.2.1 
B1.2.2
B1.2.3 

CAA
SIEE

PE
TC
PIE

a, b, c, d, e Los  derechos  y  deberes  de  los
trabajadores.  Derecho  del  trabajo.
Derechos  y  deberes  derivados  de  la
relación  laboral.  Contrato  de  trabajo.
Negociación colectiva.

BL1.2.
BL1.3
BL3.4  

B1.2.2
B1.3.1
B1.3.2
B1.4.1 

CSC
SIEE

PE
PIE
TC

a, b, c, d, g Seguridad social.  Obligación de cotizar  y
acción  protectora.  Principales
prestaciones:  Desempleo,  Incapacidad
Temporal  y  otras.  Riesgos  laborales.
Normativa. Gestión de la prevención en la
empresa.  Medidas  de  prevención  y
protección. Primeros auxilios.

BL1.4 
BL1.5
BL1.6 

B1.3.3
B1.4.1 
B1.4.2 
B1.4.3 

CD
CCL

PE
TC
PIE
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BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA.
OBJETIVOS
DE ETAPA

CONTENIDOS C.E. E.A. C.C. I.E

b, g La  idea  de  proyecto  de  empresa.
Creatividad e innovación.  El  entorno y la
función  social  de  la  empresa.
Emprendimiento social.

BL2.1 B2.1.1
B2.1.2
B2.1.3 

CSC
SIEE

PE
TC
PIE

g Elementos y estructura de la empresa.
Tipos de empresa según su forma jurídica.
La  elección  de  la  forma  jurídica.
Principales variables para la determinar su
elección. Trámites de puesta en marcha de
una  empresa.  Ayudas  y  apoyo  a  la
creación de empresas

BL2.2. B2.2.1
B2.2.2 
 

SIEE PE
TC
PIE

b, g Las actividades en la empresa. La función
de producción. La función comercial y de
marketing. Información en la empresa.
La información contable. La información de
recursos  humanos.  Los  documentos
comerciales de cobro y pago. El archivo.

BL2.3. B2.2.3
B2.3.1
B2.3.2 

SIEE
CAA

PE
TC
PIE

b, g, e El  plan  de  empresa.  Estructura.
Evaluación de la idea.

BL2.2
BL2.3
BL3.4

B2.2.2
B2.2.4
B2.2.5

SIEE PIE

BLOQUE 3: PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO.
OBJETIVOS
DE ETAPA

CONTENIDOS C.E. E.A. C.C. I.E

e, g El dinero: funciones y tipos. El presupuesto
personal.

BL3.2
BL3.3

B3.1.1
B3.2.1

CMCT
SIEE

PE
TC

e, g Fuentes de financiación de las empresas.
Externas  e  internas  (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios).
Productos  financieros  y  bancarios  para
pymes. Comparación.

BL3.2
BL3.3 

B3.1.2
B3.1.3
B3.2.5
B3.2.4
B3.3.1

CMCT
SIEE
CSC

PE
TC
PIE

d, e, g Planificación  financiera  de  las  empresas.
Estudio  de  viabilidad  económico
financiero.   Plan  de  inversiones.
Inversiones  en  activo  no  corriente  y  en
activo corriente.
Proyección  de  la  actividad.  Instrumentos
de análisis. Ratios básicas.

BL3.1
BL3.2
BL3.3

B3.1.3
B3.2.1
B3.2.3
B3.3.1 

CSC
SIEE

PE
TC
PIE

d, e, g Los  impuestos  que  afectan  a  las
empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y
equidad. 

BL2.3
BL3.4 

B2.2.2
B2.2.3
B2.2.4
B2.2.6

CD
CAA
CCL

PE
TC
PIE

(Las siglas de cada uno de los elementos se detallan en los Anexos)
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9. Criterios de calificación

En  relación  a  los  criterios  de  calificación,  todas  las  intervenciones,

participaciones, sugerencias, controles que realicen los alumnos en clase serán

calificados en  una  escala  de  1  a  10  puntos.  Para  calificar  a  final  de  cada

periodo lectivo se procederá a la siguiente cuantificación:

- Prueba escrita---------------------------------------------------------------- 40%.

- Proyecto de iniciativa empresarial------------------------------------ 40%

- Trabajo en clase------------------------------------------------------------- 20%.

Los alumnos conocerán numéricamente y con exactitud la valoración de cada

una de las pruebas que se vayan realizando. Para estar aprobados deberán

obtener una calificación igual o superior a 5. 

Como mínimo se realizarán tres calificaciones, una por cada una de las tres

partes o evaluaciones ordinarias, realizándose una prueba en el mes de junio

para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna parte.

La Evaluación Final consistirá en la media aritmética de cada una de las tres

evaluaciones, siempre y cuando éstas sean positivas. 

Con respecto a la convocatoria extraordinaria para los alumnos que tengan

pendiente la asignatura del curso anterior o no hayan superado la convocatoria

ordinaria de junio, los criterios de evaluación se asemejarán a la evaluación

ordinaria consistiendo en:

Prueba escrita: una prueba escrita de 10 preguntas de la relación facilitada por

el profesor.

Proyecto de empresa: la realización de un proyecto empresarial, siguiendo el

plan de empresa facilitado por el profesor.
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Cuaderno  de trabajo:  la  realización  de  las  actividades de cada  uno  de  los

temas facilitados por el profesor a lo largo del curso. 

Para los alumnos con la materia pendiente y que no cursan este año la materia,

se realizará un seguimiento mensual, para el apoyo y seguimiento del alumno

con dificultades de aprendizaje dentro del Plan de Atención a la Diversidad.

La fecha de realización de la prueba de pendientes y entrega de los trabajos la

determinará  el  equipo  directivo  en  coordinación  con  el  Departamento  de

Economía. 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia, pero estén cursando

este  año  la  asignatura,  el  Departamento  de  Economía  ha  acordado  la

superación de la materia si supera las dos primeras partes o evaluaciones en el

curso vigente. 

10. Metodología. Orientaciones didácticas.

10.1. Enfoques metodológicos

Desde el Decreto 87/2015, se recomienda como modelo metodológico el uso

de  metodologías  activas  y  participativas  como  el  aprendizaje  basado  en

proyectos (ABP) o el  aprendizaje cooperativo,  de forma que se potencie la

motivación del alumnado haciéndolo partícipe de su aprendizaje. Asimismo, se

exige en el alumnado su implicación, de forma que el profesor se convierta en

un guía del aprendizaje que sea capaz de explicar conceptos, resolver dudas,

mostrarle  recursos,  etc.  buscando  siempre  fomentar  la  autonomía  del

alumnado para que sea capaz de desenvolverse eficazmente en su entorno. El

enfoque  de  nuestro  proyecto  curricular  se  fundamenta  en  los  siguientes

principios generales:
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1.  Partir del nivel de conocimiento del alumnado.  Este principio requiere

atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al

nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los

conocimientos previos que éstos poseen en relación con lo que se quiere que

aprendan, por otra.

2. Garantizar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación

de  los  conocimientos  a  la  vida.  El  alumnado  combine  los  conocimientos

previos con los conocimientos nuevos que va adquiriendo y los adapta a la vida

cotidiana.

3. Favorecer la competencia de aprender a aprender y descubrir cuáles son

sus fortalezas y debilidades.

4.  Desarrollar  la  interconexión  en  los  procesos  de  aprendizaje.  Es

conveniente  mostrar  que  los  contenidos están relacionados,  tanto  entre  los

diversos bloques como entre las distintas materias y aplicar técnicas de trabajo

que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.

5. Contribuir  al  establecimiento de un clima de aceptación mutua y de

cooperación. Crear  y  favorecer  un  clima  de  aceptación  mutua  y  de

cooperación,  promoviendo  la  organización  de  equipos  de  trabajo  y  la

distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.

10.2. Didácticas específicas

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades

de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

Introducción a la unidad didáctica a fin de motivar a los/las alumnos/as:

exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar tras el
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visionado  del  tráiler  de  la  película,  para  que  comprueben  que los  términos

tratados no están fuera de la realidad. 

Análisis de los conocimientos previos de los/las alumnos/as:  a través de

una  serie  de  preguntas  iniciales  en  cada  unidad,  el  profesor  realizará  una

evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. De esta

forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los

conocimientos  previos  que  posee  el  grupo  de  alumnos,  con  lo  que  podrá

introducirlas modificaciones necesarias para atender las diferencias y,  sobre

todo, para prevenirlas.

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad: el profesor desarrollará

los  contenidos  esenciales  de  la  unidad  didáctica,  manteniendo  el  interés  y

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en

función  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los

alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma

agrupada,  o  reestructurarlos,  de  manera  que  les  facilite  la  realización  de

aprendizajes significativos.

Trabajo  individual  de  los  alumnos/as  desarrollando  las  actividades

propuestas: los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar

y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los

contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de estos.

Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las

dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.

Trabajo  en  pequeños  grupos  para  fomentar  el  trabajo  cooperativo:  los

alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un

trabajo  cooperativo  que  les  servirá  también  para  mejorar  la  iniciativa  y  la
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investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación,

las  dificultades,  los  errores  encontrados,  mediante  una  discusión  de  clase

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.

Con  este  tipo  de  actividades  estaremos  fomentando  competencias  básicas

propias de la etapa.

Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad: al finalizar cada unidad

se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante un mapa

conceptual)  con los  conceptos  principales  y  la  relación  entre  ellos;  de  esta

forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los

alumnos han comprendido.

10.3. Actividades específicas de enseñanza aprendizaje.

Así el método de trabajo será eminentemente práctico y tomando como partida

los conocimientos previos y la influencia que los medios de comunicación y

otros elementos externos ejercen sobre los alumnos. En todo caso, siempre se

adaptará  de  forma  personalizada  a  las  carencias,  demandas  y  ritmos  de

aprendizaje del alumnado, adecuándose al contexto socioeconómico y cultural

del entorno.

Con estas premisas, deben procurarse como objetivo prioritario la participación

del alumnado.

Se seguirán las siguientes actividades en clase:

Actividad de diagnóstico inicial: donde queremos conocer los conocimientos

previos del alumnado.

Actividades de motivación: buscan despertar el interés del alumnado.

Actividades  de  desarrollo: son  las  más  básicas  y  su  intención  es  la

asimilación de los principales contenidos del tema.
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Actividades de indagación: con ellas buscamos que el  alumno investigue

para completar los contenidos que estamos desarrollando.

Actividades  debate: los  alumnos  defienden sus diferentes  puntos  de vista

respecto a un tema concreto.

Actividades  de  consolidación: buscan  verificar  que  el/la  alumno/a  ha

conseguido los objetivos que nos hemos marcado.

Actividad  teórico-práctica:  donde  combinamos  conocimientos  con

habilidades y destrezas.

Actividades lúdicas: aplican sus conocimientos a través del juego como por

ejemplo: Plickers, Escape Room, Juegos de mesa, Ruleta de palabras, juego

de Tabú juego, juego de Pasword, etc. 

Desarrollo  de  proyecto: utilización  de  internet,  aplicaciones  ofimáticas,

presentaciones, etc. 

Actividades de síntesis: donde el alumnado tiene que resumir los contenidos

aprendidos más importantes.

Actividades  de  autoevaluación: sirven  para  que  el  propio  alumno  puede

conocer  si  está  consiguiendo  los  objetivos  que  nos  hemos  marcado.  Por

ejemplo, actividades tipo test, dianas de evaluación, etc. 

Actividades de coevaluación: la evaluación del desempeño de un alumno a

través de sus compañeros sirve para motivar y reforzar. Mediante cuestionarios

se analizarán los diferentes comportamientos.

10.4 Actividades de refuerzo y ampliación

Mención especial realizaremos a las actividades de refuerzo y ampliación. Las

actividades de refuerzo consistirán lógicamente en el repaso de las unidades

didácticas  y  en  especial  en  los  contenidos y  ejercicios  más relevantes,  así
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como la realización de actividades de refuerzo; se facilitará al alumnado que lo

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos para su correcta

asimilación. 

Clases  extraordinarias  para  el  alumnado  que  lo  requiera  cuando  las

disposiciones horarias lo permitan.

Repaso diario de la clase anterior.

Nuevos procedimientos de evaluación.

Cambio de lugar de los alumnos en el aula.

Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados.

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto

con  el  resto  de  los  departamentos  y  la  coordinación  del  Departamento  de

Orientación del centro las correspondientes adaptaciones curriculares.

Las  actividades  de ampliación  consistirán  en  trabajos  de  búsqueda  de

información sobre temas de actualidad o la resolución de problemas con un

mayor  grado  de  dificultad.  Pueden  ser  individuales  o  grupales  para  poder

ayudar a los compañeros. Estas actividades se desarrollan en cada una de las

unidades didácticas.

10.5. Actividades complementarias

Tendrán  una  finalidad  didáctico-pedagógica  como  complemento  o

profundización de aspectos económicos tratados en el aula. Al final de cada

evaluación, y consecuentemente del curso, se evaluará el comportamiento y lo

conseguido a través de estas actividades y se reflejará en la Memoria Final.

La propuesta de actividades complementarias que considera oportuno realizar

para este curso académico 2018-19 el departamento de Economía es: 

- Visita a la empresa Aena.
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- Visita de la Agencia Tributaria. 

- Taller de Educación para el consumo impartido por Unicaja. 

- Visita al Banco de España en Alicante, Ayuntamiento de Alicante y Refugios

antiaéreos. 

- Visita al ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para conocer de primera

mano el funcionamiento de las entidades locales.

11. Los recursos didácticos.

Es imprescindible que describamos los medios que vamos a utilizar para llevar

cabo nuestra metodología.

Cuaderno de trabajo: apuntes facilitados por el profesor

Pizarra y tiza (En algunas clases rotulador)

Aula virtual: a través de la plataforma blog se facilitarán contenidos, actividades

y diverso material que se utilizará durante el curso.

Películas: existen una gran variedad de películas que han tratado la temática

emprendedora y económica, así como la educación en valores. Por tanto, los

anuncios publicitarios serán los encargados de provocar el interés en el alumno

durante este curso académico. 

Programas de televisión: En la actualidad, también se retransmiten una serie

de programas de televisión muy interesantes desde el  punto de vista  de la

divulgación de la información económica y la iniciativa empresarial como por

ejemplo “Emprende” o “Economía de bolsillo” de RTVE.

Materiales tecnológicos: ordenador, tabletas, proyector, móviles, etc.

Sistema operativo Linux.

Aplicaciones: Plickers, Kahoot, Quizz, Google Forms, Prezi,  Vivavideo, Wix,

Weebly, WordPress, Storyboardthat.
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Prensa:  tanto  escrita  como  digital. Se  trabajará  en  clase  con  recortes  de

noticias y artículos publicados tanto en la sección de economía de periódicos

generalistas como de la prensa específicamente económica.

Páginas  web  con  contenido,  recursos  educativos  y  estadísticas  Las  más

importantes  son:  www.ecobachillerato.com,  www.finanzasparatodos.es,

www.mineco.gob.es (Ministerio de Economía y Empresa), econosublime.com 

 www.hacienda.gob.es (Ministerio de Hacienda), www.ine.es, josesande.com

Vídeos  en  Youtube:  podemos  encontrar  una  gran  variedad  de  vídeos  que

pueden  ser  de  gran  utilidad  para  las  clases  de  Iniciativa  a  la  Actividad

Emprendedora y Empresarial.

Juegos de mesa: como Monopoly, Catan o Carcassone. 

11.1. Agrupamientos 

Como  se  puede  desprender  de  los  puntos  anteriores,  en  esta  materia  se

trabajará  con una  variedad  de  agrupamientos:  individual,  grupos  pequeños,

grupos grandes, grupo clase entero o incluso las dos clases a la vez en alguna

actividad complementaria o extraescolar. El objetivo que se busca es convertir

a  los  alumnos  en  ciudadanos  polifacéticos  y  humanitarios,  que  se  puedan

ajustar a los diferentes contextos en los que van a tener que desempeñar tanto

su vida laboral como social. 

12. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo o con alumnado que 

requiera actuaciones para la compensación de las desigualdades 

(medidas de Nivel III y Nivel IV).

Según el Artículo 1 del Decreto 104/2018, tiene por objeto establecer y regular

los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un modelo inclusi-
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vo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios de

equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia

y progreso de todo el alumnado.

En función de las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas, se dise-

ñará una respuesta personalizada por parte del profesor de la materia en coor-

dinación constante con el equipo de orientación. Desde el departamento apoya-

mos el Diseño Universal del Aprendizaje (D.U.A.) que se fundamenta en tres

principios básicos: la representación hace referencia al contenido y a los cono-

cimientos (qué aprender), la expresión otorgando todo el protagonismo a los

alumnos, mediante el  empleo de metodologías activas (cómo aprender) y la

motivación  implica  compromiso  y  cooperación,  supone  involucrarse  (porqué

aprender). 

A continuación, expongo un resumen de las medidas acordadas en el Plan de 

Atención a la Diversidad (PAD) dentro de nuestro Proyecto Educativo de Centro

(PEC):

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE).

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ANEE)

Alumnos con dificultades visuales Lectura de textos en voz alta
Uso preferente de los métodos auditivos
Trabajo en equipo
Colocación del alumno en primera fila
Disposición diáfana y constante de las mesas
Opcionalidad de evaluación oral

Alumnos con dificultades auditivas Uso preferente de los recursos visuales
Visualización de vídeos y películas subtitulados
Colocación del alumno en primera fila
Preferencia por la evaluación escrita
En situaciones complejas, especialista AL

Alumnos con dificultades 
psicocognitivas

Dar  pautas  concretas  más  que  instrucciones
generales.
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Emplear ayuda directa y demostraciones
Evitar largas explicaciones
Utilizar actividades de corta duración
Incrementar progresivamente la velocidad de las
tareas
Combinar diferentes tipos de actividades

Alumnos con dificultades motoras Se solicitará que el aula se encuentre en la planta baja
o cercana al ascensor
Facilitar el movimiento en el aula con el diseño de 
amplios pasillos entre las mesas
Animar a estos alumnos a que se lancen a expresarse 
en público

Alumnos de incorporación tardía

Alumnos con buen manejo del 
castellano pero bajo nivel curricular

Actividades de refuerzo
Tutorías individuales
Tutorías grupales

Alumnos con buen nivel curricular 
pero pobre manejo del castellano

Favorecer su integración lingüística
Acercar al alumno al entorno educativo
Promover su socialización
Utilizar el inglés como lengua común

Alumnos con altas capacidades

La atención dentro del grupo-clase se llevará a cabo mediante acciones de enriquecimiento 
curricular (actividades de ampliación, proyectos alternativos o complementarios, herramientas 
TIC…).  Así como posibles horas del profesorado asignado al PAM. 

Alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

La atención dentro del grupo-clase se llevará a cabo mediante lecciones estructuradas y 
dinámicas, fomentando la cooperación frente a competición. Dividir los trabajos en tareas 
breves. Enseñar técnicas de estudio.

Alumnos que repiten curso o con la materia pendiente

La medida de repetición de curso deberá ir acompañada de un plan específico personalizado 
orientado a la superación de dificultades detectadas en el curso anterior. 

12.1. Adaptaciones en el aula

Para  nuestro  alumnado  con  TDAH,  coordinado  con  el  departamento  de

orientación, hemos decidido tomar las siguientes medidas:
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 1. Situarle en la primera fila del aula, lejos de las ventanas y de los ruidos del

pasillo. 2. Evitar que tenga mucho material en la mesa que la pueda distraer.

Que solo tenga el material  imprescindible.  3.  Utilizar un alumno-tutor que la

oriente en clase, le sirva como modelo de conducta y la ayude, por ejemplo, a

apuntar las tareas en la agenda. Podemos rotar este alumno-tutor para que no

sea siempre el mismo. 4. Asegurarnos de que apunta las tareas en la agenda.

5. Utilizar mucho el refuerzo positivo. 6.  Pactar alguna señal con él  cuando

notemos que está intranquilo: un toque en el hombro. 7. Asegurarnos de que

comprende las explicaciones y las instrucciones.8. Establecer frecuentemente

contacto visual. 9. Darle más tiempo para la realización de las tareas. Darle

menos tarea que a sus compañeros. Priorizar la calidad sobre la cantidad.

Y para las pruebas escritas:

No se trata de adaptar los contenidos sino el formato de presentación.

1. Presentar un ejemplo de resolución de tarea en cada pregunta del examen.

2. Resaltar en negrita o MAYÚSCULAS las palabras claves de los enunciados.

3.  Diseñar  exámenes  con  menos  preguntas  y  más  cortas.  La  cuestión  es

conocer lo que sabe, no cómo sabe expresarlo. DURANTE EL EXAMEN: Leer

en voz alta el  examen con él  y asegurarse de que entiende las preguntas.

Ayúdale a dirigir su atención y evitar errores en las instrucciones. Si lo hace

mal, que sea por falta de conocimientos, NO por un fallo de atención. Darle

más tiempo para acabar el examen. 

Para nuestro  alumnado con permanencia un año más en el mismo curso

debe entenderse como una nueva oportunidad de alcanzar los aprendizajes

básicos que le permitan afrontar con garantía de éxito el curso siguiente. Por lo
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tanto, se deben reforzar los aprendizajes en los que el alumno mostró mayores

dificultades.

En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones

curriculares  se  adapten  a  las  necesidades  del  alumno  o  alumna  y  estén

orientadas a la superación de las dificultades detectadas. 

Esta  medida  deberá  ir  acompañada  de  un  plan  específico  personalizado,

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior

como marca el Plan de Atención a la Diversidad del centro. 

Durante este curso tenemos un alumno con estas características y junto con el

departamento de Orientación hemos llegado a los siguientes acuerdos:

1.  Situarle  en  la  PRIMERA FILA del  aula  2.   Que  solo  tenga  el  material

imprescindible  en  la  mesa.  3.  Asegurarnos de que apunta  las  tareas en la

agenda. 4. Seguimiento semanal de la realización de las tareas. 5. Realización

de las tareas de refuerzo en cada una de las unidades didácticas. 

13. Unidades didácticas

13.1. Organización de las unidades didácticas

Comienzo con el BLOQUE 1 Autonomía personal, iniciativa emprendedora e 

innovación para que los alumnos desarrollen las cualidades y habilidades 

necesarias para que se puedan elaborar un plan de personal y profesional de 

futuro adecuado a sus intereses, motivaciones y competencias. Así como, que 

asimilen todos los conceptos relacionados con la relación laboral. 

En el segundo trimestre continuo con el BLOQUE 2: PROYECTO DE 

EMPRESA, para que conozcan las diferentes partes de una empresa y todos 

los conceptos relacionados con ella. 
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En el tercer trimestre continuo con el BLOQUE 3: PLAN ECONÓMICO Y 

FINANCIERO para que conozcan las diferentes partes de una empresa y 

todos los conceptos relacionados con ella. 

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 1 STEVE JOBS (INICIATIVA EMPRENDEDORA)
NºDE SESIONES 5 BLOQUE 1

JUSTIFICACIÓN
Reparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional;
ayuda  al  conocimiento  de  quiénes  son  los  emprendedores,  qué  hacen  y  qué
necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su
camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo
ello  sin  olvidar  los  aspectos  más  concretos  relacionados  con  la  posibilidad  de
creación de un negocio propio o de ser innovadores en su trabajo dentro de una
organización.

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Razonar  sobre  la  importancia  de
tener  libertad  en  tus  actos  y  las
consecuencias  de  emprender  cualquier
actividad a lo largo de tu vida.

C1. Autonomía.

O2. Distinguir  los  términos  de
emprendedor y empresario.

C2. La iniciativa emprendedora: el 
emprendedor y el empresario en la 
sociedad

O3. Diferenciar las diferentes cualidades 
y destrezas que caracterizan a un 
emprendedor. 

C3. Cualidades y destrezas del 
emprendedor.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Igualdad de género: Valoración crítica de la desigualdad de género en el mundo
laboral.  Inculcar la igualdad de oportunidades para todos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler “Steve Jobs”
Preguntas previas 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Individual CSC
SIEE

Explicación de 1 y 2.
Actividades 1,2 y 3.   

Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA 

Batería de preguntas
sobre conocimientos 

Lúdica Plickers Individual CMCT
CD

2 Recapitulación de los
contenidos  de  la
sesión anterior. 

Síntesis Pizarra Grupal CCL
AA

SIEE
Lectura punto 3.
Actividad 4,5 y 6

Asimilación Proyector
Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

3 Actividad  7:  “Panyee
F.C –A true story”.

Motivación
Debate

Proyector
e Internet

Grupal CSC
SIEE
CCL
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Lectura:  “Las  siete
habilidades  sociales
de un emprendedor”

Desarrollo Proyector
y

Cuaderno

Grupal CCL
AA

El juego de la NASA
(Igualdad)

Lúdica Proyector
y

Cuaderno

Grupal AA
CSC

4 Actividades finales de
la 1 a la 9

Consolidación Cuaderno
y tablet

Individual CCL
AA

5 Presentación
actividad 9

Indagación Internet
Proyector

Individual AA
SIEE

Realización  actividad
10, 11 y 12

Asimilación Cuaderno
y tablet

En Pareja CD
AA

SIEE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES 
BL1.1. Describir las cualidades persona-
les y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora  analizando  los  requeri-
mientos de los distintos puestos de tra-
bajo y actividades empresariales.
BL1.2. Iniciar la composición de un itinerario
vital propio siguiendo los pasos del proceso de
toma de decisiones respecto a la carrera pro
fesional  distinguiendo  los  conceptos  de  em
pleo y autoempleo.

B1.1.1.Identifica  las  fortalezas  y  debilida-
des personales, las relaciona con los dife-
rentes ámbitos del desarrollo personal y la
vida diaria y las aplica en las tareas pro-
puestas.
B1.1.2.Resuelve  situaciones  propuestas
haciendo uso de sus recursos personales
con seguridad y confianza.
B1.1.3.Analiza  los  resultados  alcanzados
con  conciencia  del  esfuerzo  personal
aplicado y los logros obtenidos realizando
propuestas  de  mejora  sobre  el  propio
trabajo. 
B1.2.1. A partir de un objetivo establecido,
realiza  un  listado  de  tareas  asignando
plazos y compromisos en la realización de
éstas,  asumiendo  las  responsabilidades
personales y de grupo correspondientes.

OBJETIVOS DE GENERALES DE LA 
ETAPA

b , g 

OBJETIVOS DE LA MATERIA

1, 2, 3, 4

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN ACTIVIDAD 10: Búsqueda en Internet nue-
vos emprendedores

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

JUEGO DE LA NASA: AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO (Página 15)
ACTIVIDAD 9 – RÚBRICA - INDICADORES DE LOGRO:
Reconoce  los  intereses  y  las  destrezas  de  autoconciencia  (autoconfianza  y
autovaloración),  autorregulación  (ética  personal  y  adaptabilidad)  y  motivación
(curiosidad constructiva e impulso de logro) asociadas a la iniciativa emprendedora
en  diferentes  perfiles  profesionales  de  éxito  a  través  de  estudio  de  casos
seleccionados para el nivel educativo.
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MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 2 EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

(AUTOCONOCIMIENTO)
NºDE SESIONES 5 BLOQUE 1

JUSTIFICACIÓN
Ayuda  al  conocimiento  de  quiénes  son  los  emprendedores,  qué  hacen  y  qué
necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su
camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida.

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Conocer sus propios intereses y 
motivaciones valorando sus aptitudes 
ante la carrera profesional.

C1. Autoconocimiento. Intereses, aptitudes y
motivaciones para la carrera profesional.

O2. Distinguir entre los diferentes 
itinerarios formativos considerando la 
importancia en su toma de decisiones. 

C2. Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. El proceso de toma de 
decisiones.

O3. Comprender la importancia de la 
búsqueda de empleo y los pasos a 
seguir. 

C3. Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector.

O4. Valorar las ventajas e 
inconvenientes del trabajo por cuenta 
propia. 

C4. El autoempleo.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Igualdad de género: Valoración crítica de la desigualdad de género en el mundo
laboral.  Inculcar la igualdad de oportunidades para todos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler  “El  club  de los
incomprendidos”.
Preguntas previas.

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal CCL
CSC
SIEE

Lectura: “El regreso de
Pau” .

Síntesis Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
AA

Explicación punto 1.
Actividades 1, 2, 3 y 4
Personajes de Ficción.

Desarrollo  Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

2 Explicación:”Conseguir
tus objetivos”.

Consolidación Cuaderno
de trabajo

En parejas CCL
AA

Visionado “El  circo de
las mariposas”.

Motivación Proyector Grupal SIEE
CSC

Actividad: “Ser 
futbolista”, 6 y 7 
Preguntas opinión.

Teórico-
práctica
Debate

Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
CEC

3 Punto  3.  Actividad  8:
“Aprender a realizar un
plan”.

Desarrollo Cuaderno Individual AA
SIEE

Punto  4:  “Itinerarios
Formativos”.Preguntas
sobre sus preferencias

Desarrollo
Motivación 

Cuaderno
de trabajo 

Individual CSC
AA
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4 Juego Password Lúdica Tarjetas Pareja CCL
AA

Punto  5:  “La  toma de
decisiones”.

Debate Cuaderno Grupal CSC
SIEE
AA

Explicación “Búsqueda
de empleo”.

Desarrollo Cuaderno Individual CCL
AA

5 Explicación
“Autoempleo”.

Desarrollo Pizarra y
cuaderno

Grupal CCL
AA

Realización Curriculum
Vitae.

Desarrollo Tableta Individual CD
AA

Role-playing:
Entrevista de trabajo.

Consolidación Mesa del
profesor

Grupal AA
CCL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 

BL1.1.  Reconocer  los  intereses y  las
destrezas de autoconciencia,  autorre-
gulación  y  motivación  asociadas a  la
iniciativa emprendedora y relacionarlas
con los diferentes desempeños labora-
les:  funcionariado,  profesionales  libe-
rales, profesionales técnicos, académi-
cos, etc.
BL1.2. Iniciar la composición de un iti-
nerario vital propio siguiendo los pasos
del  proceso  de  toma  de  decisiones
respecto a la carrera profesional distin-
guiendo  los  conceptos  de  empleo  y
autoempleo.

B1.1.1.Identifica las fortalezas y debilidades
personales, las relaciona con los diferentes
ámbitos del desarrollo personal y la vida dia-
ria y las aplica en las tareas propuestas
B1.2.1. A partir  de un objetivo establecido,
realiza un listado de tareas asignando pla-
zos y compromisos en la realización de és-
tas, asumiendo las responsabilidades perso-
nales y de grupo correspondientes 
B1.2.2.  Comprende  la  necesidad  de  refle-
xión y planificación previa a la realización de
una tarea marcando tiempos,  metas  y  se-
cuencias relacionándolo con la eficiencia y
calidad en el cumplimiento de los objetivos
finales
B1.2.3.  Analiza  una  situación  determinada
discriminando qué excede de su propio de-
sempeño y valorando la necesidad de ayuda
externa y qué recursos son idóneos en la si-
tuación propuesta.

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA
a, b, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

1, 2, 3, 4, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Esquema de la cualidades perso-
nales y sociales
FICHA 2: Rellenar formulario de curriculum 
vitae

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Búsqueda en Internet de las carreras profe-
sionales con menos tasa de desempleo.
Redactar una carta de presentación.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
“APRENDER A REALIZAR UN PLAN”-RÚBRICA:INDICADORES DE LOGRO: 
Elabora un itinerario siguiendo los pasos del proceso de toma de decisiones respecto 
a la carrera profesional distinguiendo los conceptos de empleo y autoempleo.

MATERIA UD Nº TÍTULO
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I.A.E.E. 3 LOS LUNES AL SOL (LABORAL)
Nº DE SESIONES 6 BLOQUE 1

JUSTIFICACIÓN
 La inserción en el mundo laboral es un objetivo prioritario en nuestra sociedad, que
el alumno conozca los derechos y obligaciones laborales, así como los conceptos de
contrato y nómina para su futura carrera profesional. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Razonar sobre la importancia del 
derecho en general y el derecho laboral 
en particular. 

C1. Derecho del trabajo.

O2. Distinguir los derechos y deberes 
laborales que surgen en la relación 
laboral. 

C2. Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral.

O3. Diferenciar los distintos tipos de 
contrato conociendo los diferentes 
apartados incluidos en ellos.

C3. Contrato de trabajo.

04. Comprender el significado de la 
nómina distinguiendo sus diferentes 
partes.

C4. Recibo de salarios

05. Valorar la importancia del Convenio 
Colectivo

C5. Convenio colectivo

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Igualdad de género: Valoración crítica de la desigualdad de género en el mundo
laboral.  Inculcar la igualdad de oportunidades para todos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler  de película “Los
lunes al sol”.
Preguntas previas 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal AA
CSC
SIE

Explicación del punto 1
y 2 del tema. 

Desarrollo Cuaderno 
de trabajo

Individual CCL
AA

Batería de preguntas Lúdica  Kahoot Individual AA
CD

2 Recordatorio  sesión
anterior con Pasword 

Lúdica Tarjetas En parejas CCL
SIEE

Lectura y explicación de
los  conceptos  punto  3.
Actividades  1-5

Asimilación Cuaderno Grupal CCL
CSC
AA

Realización tareas de la
1 a la 10

Teórico-
prácticas

Cuaderno Individual CCL
SIEE

3 Visionado  Flipped
Classroom 

Síntesis Proyector
e Internet

Grupal CSC
SIEE

Explicación y lectura del
punto 4.

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
AA

4 Explicación y lectura del
punto 5.

Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
SIEE

Rellenar contrato Asimilación Fotocopia
contrato

Individual AA
SIEE
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5 Realización  actividad
11 y 12

Consolidaci
ón

Cuaderno Individual CCL
AA

Visionado  capitulo:”
Homer  representante
sindical”

Asimilación
Ludificación

Proyector Grupal SIEE
CSC

6 Explicación  punto  6.
Nómina

Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
AA

Realización nómina Asimilación Cuaderno
de trabajo

Individual AA
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 

BL1.2.  Iniciar  la  composición  de  un
itinerario vital propio siguiendo los pasos
del  proceso  de  toma  de  decisiones
respecto  a  la  carrera  profesional
distinguiendo los conceptos de empleo y
autoempleo.
BL1.3.  Organizar  un  equipo  de  trabajo
distribuyendo  responsabilidades  y
gestionando recursos para que todos sus
miembros  participen  y  alcancen  las
metas comunes, influir  positivamente en
los  demás  generando  implicación  en  la
tarea y utilizar el diálogo igualitario para
resolver  conflictos  y  discrepancias
actuando  con  responsabilidad  y  sentido
ético.

B1.2.1. A partir de un objetivo establecido,
realiza  un  listado  de  tareas  asignando
plazos  y  compromisos  en  la  realización
de  éstas,  asumiendo  las
responsabilidades personales y de grupo
correspondientes.
B1.3.1.  Participa  en  situaciones  de
comunicación de grupo de demostrando
iniciativa  y  respeto  y  expresando  con
claridad  sus  ideas  y  recogiendo  y
argumentando  las  de  los  demás
integrantes. 
B1.3.2. Propone alternativas de solución
intentando  integrar  intereses  y  alcanzar
acuerdos mediante negociación aplicando
técnicas e intentando influir positivamente
en los demás. 
B1.4.1.  Propone  soluciones  originales  a
las  situaciones  planteadas  generando
numerosas  posibilidades  a  partir  de  un
uso novedoso de los recursos con los que
cuenta relacionando la innovación con el
progreso de la sociedad. 

OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA
ETAPA
a, b, c, d

OBJETIVOS DE LA MATERIA
2, 3, 4, 5

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: relacionar conceptos básicos
FICHA NÓMINA: conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN FICHA 2: búsqueda en Internet nuevos contra-
tos o convenio colectivo

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD 1 a la 5 – RÚBRICA - INDICADORES DE LOGRO: 
Influye positivamente en los miembros de un equipo de trabajo generando implicación
en las tareas siguiendo pautas y modelos.

Reconoce las consecuencias de la toma de decisiones en la organización de equipos 
de trabajo con criterios de responsabilidad y sentido ético por medio de simulaciones.
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MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 4 ERIN BROKOVICH (SEGURIDAD SOCIAL)
Nº DE SESIONES 7 BLOQUE 1

JUSTIFICACIÓN
 La  Seguridad  Social,  desde  sus  inicios  ha  estado  vinculada  a  la  búsqueda  del
bienestar humano. El estudio de esta materia persigue que no sea solamente una
declaración universal, sino un derecho autentico, efectivo y exigible. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Valorar la importancia de la 
Seguridad Social en nuestra sociedad

C1. Seguridad social

O2. Comprender la importancia de cotizar
y la labor primordial que desempeña.

C2. Obligación de cotizar y acción 
protectora.

O3. Conocer las principales prestaciones 
sociales que ampara nuestra legislación.

C3. Principales prestaciones: Desempleo,
Incapacidad Temporal y Jubilación.

O4. Analizar la normativa vigente en 
relación a la prevención de riesgos 
laborales. 

C4. Riesgos laborales. Normativa. 
Gestión de la prevención en la empresa.

O5. Valorar los hábitos sociales 
relacionados con la salud.

C5. Medidas de prevención y protección. 
Primeros auxilios.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Solidaridad: Valoración  crítica  de  la  desigualdad  social  en  el  mundo  laboral.
Practicar la cooperación y solidaridad entre las personas, afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupació

n
CC

1 Tráiler “Erin Brocovich”
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Individual CCL
CSC
SIEE

Explicación punto 1 
Actividades 1 Y 2  

Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA 

Batería de preguntas Lúdica Plickers Individual CMCT
CD

2 Contenidos anteriores Síntesis Pizarra y
cuaderno 

Individual CCL
AA

Lectura  puntos  3  y  4.
Realización cuestiones

Asimilación Proyector
y cuaderno

Individual CSC
AA

3 Proyecto “Crea tu ONG”
Actividad 1 a 6 

ABP Aula de
informática

Equipo CSC
SIEE

4 Visionado videos Motivación Proyector Equipo CCL
AA

Proyecto “Crea tu ONG”
Actividad 7 a 9

ABP Aula de
informática

Equipo CD
SIEE

5 Proyecto “Crea tu ONG”
Actividad 10

ABP Aula de
informática

Equipo CD
AA

6 Presentación proyecto Evaluación Aula usos
múltiples

Equipo CD
AA

7 Prueba escrita Evaluación Aula usos Individual CCL
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múltiples AA
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 

BL1.4.  Debatir  sobre  la  importancia  de
combinar autonomía y trabajo colaborati-
vo  y  proponer  soluciones  alternativas
analizando  situaciones  planteadas  pre-
viendo resultados y evaluar cada una de
las soluciones para comprobar su idonei-
dad.
BL1.5. Buscar y seleccionar información
a partir de una estrategia de filtrado y de
forma  contrastada  en  medios  digitales
como páginas web especializadas, regis-
trándola en papel de forma cuidadosa o
almacenándola digitalmente en dispositi-
vos informáticos y servicios en la red.
BL1.6 Reconocer la terminología concep-
tual de la asignatura y del nivel educativo
y utilizarla correctamente en actividades
orales y escritas en el  ámbito personal,
académico, social o profesional.

B1.3.3.  Desempeña  el  rol  dirigente
cuando  le  corresponde  con  respeto,
entusiasmo y autocontrol organizando las
tareas del grupo y determinando normas
de  funcionamiento  que  impliquen  y
motiven  a  todos  y  promuevan  la
consecución de la tarea grupal.
B1.4.1.  Propone soluciones  originales  a
las  situaciones  planteadas  generando
numerosas  posibilidades  a  partir  de  un
uso  novedoso  de  los  recursos  con  los
que  cuenta  relacionando  la  innovación
con el progreso de la sociedad. 
B1.4.2. Emplea conocimientos adquiridos
con  anterioridad  en  la  solución  de
situaciones o problemas relacionando la
adecuación  entre  éstos,  presentando
aplicaciones  que  no  se  limiten  al  uso
habitual  salvando  posibles  rutinas  o
prejuicios.
B1.4.3.  Investiga  su  entorno  para
detectar  experiencias  relacionadas  con
las tareas planteadas que puedan aportar
soluciones y le permitan desarrollar una
visión de desafíos y necesidades futuras
y consecuencias.

OBJETIVOS DE LA ETAPA

a, b, c, d, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

1, 2, 3, 6, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN ACTIVIDAD 10: Búsqueda en In-
ternet nuevos contratos
Lectura opcional

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
PROYECTO – RÚBRICA - INDICADORES DE LOGRO:
Organiza  la  información  obtenida  en  diversas  fuentes  mediante  diversos
procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos y la utiliza para elaborar
textos  obre  los  conocimientos  de  la  asignatura  de  Iniciación  a  la  Actividad
Emprendedora  y  Empresarial  del  nivel  educativo  citando  adecuadamente  su
procedencia.

Expresa  oralmente  y  por  escrito  sus  conocimientos  utilizando  correctamente  la
terminología conceptual de la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial adecuada al nivel educativo.
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MATERIA UD N.º TÍTULO
I.A.E.E. 5 LOS PIRATAS DE SILICON VALLEY (LA IDEA)
Nº  SESIONES 6

6
BLOQUE 2

JUSTIFICACIÓN
La creación de una empresa sin una idea inicial de negocio es imposible. Por tanto,
durante  este  tema  se  trabajará  la  concreción  de  ideas  originales  y  creativas,
motivando la imaginación del alumno y fomentando sus cualidades personales. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Razonar sobre la importancia de 
tener una buena idea y las posibles 
fuentes de creación.

C1. La idea de proyecto de empresa. 
Creatividad e innovación.  

O2. Analizar la posibilidad de que la idea 
se convierta en una idea de negocio.

C2. Evaluación de la idea.

O3. Desarrollar un análisis DAFO C3. El entorno y la función social de la 
empresa.  

O4. Estimular el desarrollo de soluciones 
a los problemas sociales, culturales y 
ambientales. 

C4. Emprendimiento social.

TEMAS TRANSVERSALES
Desarrollo  sostenible:  Valoración  crítica  sobre  el  crecimiento  económico  y  el
cuidado del medio ambiente y bienestar social.  

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupació

n
CC

1 Tráiler  “Los piratas de
Silicon Valley”
Preguntas previas 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal CCL
AA

CSC
Explicación  por  parte
del  profesor  de  los
conceptos del punto 1.
Actividades 1, 2 y 3

Desarrollo Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE

Gamificación
“Pasapalabra”

Asimilación Proyector Grupal CMCT
CD

2 Recapitulación  de  los
contenidos  trabajados
en la sesión anterior. 

Síntesis Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

CSC
SIEE

Lectura punto 2. Desarrollo Proyector
y cuaderno

Individual CCL
CSC

Visionado TED 
“Richard Turere “

Motivación Proyector Grupal CSC
SIEE

3 Explicación  y  lectura
del punto 3 y 3.1  

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
AA

SIEE

45



Actividades 4,5,6 y 7 Consolidación Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
SIEE

4 Lectura punto 3.2 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
CSC

Actividad 8 y 9 Consolidación Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

5 Explicación punto 3.3 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

Actividades 10,11 y 12 Consolidación Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
SIEE

6 Actividades finales Teórico
prácticas

Cuaderno
de trabajo

Individual AA
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 

BL2.1. Relacionar cada una de
las figuras de emprendedor, in-
traemprendedor  y  empresario
con las cualidades personales y
la  iniciativa  emprendedora  vin-
culados a los itinerarios formati-
vos profesional y académico.

B2.1.1  Define  el  concepto  de  iniciativa
emprendedora  y  personas  emprendedoras
clasificando los diferentes tipos de emprendedores
y sus cualidades personales y relacionándolas con
la innovación y el bienestar personal
B2.1.2 Identifica la capacidad de emprendimiento
de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales  y  a  las  diferentes  funciones
existentes en ellos y analizando su plan personal
para emprender
B2.1.3  Determina  el  concepto  de  empresario
identificando  sus  características  personales,  los
tipos  de  empresarios  y  el  aporte  social  de  las
empresas a su entorno.

OBJETIVOS GENERALES DE
LA ETAPA
b, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

4, 6, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN FICHA 3: Búsqueda TIC´s

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
ACTIVIDAD 10,11 Y 12 – RÚBRICA

INDICADORES  DE  LOGRO: Relaciona  las  figuras  de  emprendedor,
Intraemprendedor  y  empresario  con  las  cualidades  personales  y  la  iniciativa
emprendedora vinculados a los itinerarios formativos profesional y académico.
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MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 6 LA RED SOCIAL (LA IDEA)
NºDE SESIONES 5 BLOQUE 2

JUSTIFICACIÓN
 Desarrollar el espíritu emprendedor, la iniciativa personal y la capacidad para tomar
decisiones. Conocer el concepto de empresa y valorar las principales variables para
determinar su elección, así como conocer las diferentes ayudas para su creación.

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Conocer los diferentes elementos y 
departamentos que componen una 
empresa.

C1. Elementos y estructura de la 
empresa

O2. Distinguir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas, valorando  las 
principales variables para la 
determinación de su elección. 

C2. Tipos de empresa según su forma 
jurídica. La elección de la forma jurídica.

O3. Concebir los trámites necesarios 
para la puesta en marcha de una 
empresa, considerando las diferentes 
ayudas existentes. 

C3. Trámites de puesta en marcha de 
una empresa. Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas.

TEMAS TRANSVERSALES
Comercio  justo: luchar  por  la  justicia  global  a  través  de  la  comercialización  de
productos elaborados en condiciones justas. Denunciar los orígenes de la pobreza y
la desigualdad, desarrollando un sistema comercial alternativo en el que los derechos
de los pueblos y del medioambiente estén en el centro de la actividad económica. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler “La red social”
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Individual CCL
CSC
SIEE

Conceptos  del  punto
1.1 y 1.2 del tema. 

Desarrollo Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE
Actividades 1 - 7 Asimilación Cuaderno

de trabajo
Individual CCL

AA
2 Recapitulación  de  los

contenidos de la sesión
anterior. Quizz

Lúdica Tableta Individual CD
CSC
SIEE

Lectura y explicación de
los conceptos del punto
1.3 hasta 2.4. 
Realización  Actividades
7,8 y 9.

Asimilación Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
CSC
AA

3 Explicación y lectura del
punto  2.5  del  tema.
Actividades 10,11 y 12

Desarrollo Proyector,
cuaderno y

tableta

Individual CCL
AA

Plickers Lúdica Trajetas
Proyector 

Grupal AA
CSC
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4 Explicación y lectura del
punto  3  y  4  del  tema.
Realización  actividades
13 – 16. 

CCL
AA
CD

Actividades finales Asimilación Cuaderno Individual AA
5 Estudio  de  una

empresa local 
Indagación Cuaderno Individual CSC

AA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES 
BL2.2.  Reconocer  diversos  modelos
de  planes  de  negocio  y  describir  los
elementos que constituyen su red lo-
gística  como  proveedores,  clientes,
sistemas  de  producción  y  comerciali-
zación  y  redes  de  almacenaje,  entre
otros.

B2.2.1.Plantea alternativas de negocio/em-
presa a partir de diversas técnicas de gene-
ración de ideas determinando qué necesida-
des del entorno satisfaría, informándose so-
bre  éste,  y  señalando  cómo  crea  valor  y
cómo generaría beneficio.
B2.2.2.Elabora un plan de negocio/empresa
en grupo incluyendo la definición de la idea
y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización  del  producto  y  un  plan
económico financiero demostrando el valor
del negocio para el entorno.

OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA
ETAPA
g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

4, 6, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN FICHA 3: Búsqueda TIC´s
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO:
Reconoce diversos modelos de planes de negocio a través de ejemplos y estudio de
casos seleccionados para el nivel educativo.

Describe los elementos de un plan de negocio que constituyen la red logística como
proveedores,  clientes,  sistemas  de  producción  y  comercialización  y  redes  de
almacenaje, entre otros.
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MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 7 MONSTRUOS, S.A. (DEPARTAMENTOS)
NºDE SESIONES 7 BLOQUE 2

JUSTIFICACIÓN
Conocer los diferentes departamentos de la empresa, así como las funciones que
realiza. Las actividades que se realizan en cada departamento, para que el alumno
tenga una visión sobre la estructura interna de la empresa. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Conocer la importancia de los costes de 
producción.

C1. La función de producción.

O2. Valorar la publicidad y las funciones 
comerciales en la economía de nuestros días.  

C2. La función comercial y de 
marketing.

O3. Comprender la importancia de los 
diferentes documentos comerciales y la 
conservación de éstos. 

C3. Los documentos comerciales 
de cobro y pago.  El archivo.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Igualdad de género: Valoración crítica sobre la publicidad sexista.  

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupació

n
CC

1 Visionado  tráiler  de
película  “Monstruos,
S.A.” Preguntas previas.

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal AA
CSC
SIEE

Explicación  por  parte
del  profesor  de  los
diferentes conceptos del
punto 1y 2. 

Desarrollo Proyector
Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE

Realización  actividades
1,2 y 3. 

Asimilación Cuaderno
de trabajo

Individual CMCT
SIEE

2 Recapitulación  de  los
contenidos  trabajados
en la sesión anterior. 

Lúdica Proyector
Kahoot

Grupal CD
CSC
SIEE

Explicación  de  los
conceptos del punto 2.1 

Desarrollo Proyector y
cuaderno

Individual CCL
CSC

Actividades 4 – 9 Asimilación Cuaderno Individual AA
3 “Adivina el logotipo” Lúdica Proyector Grupal CSC

SIEE
Explicación punto 3.1 y
3.2

Desarrollo Proyector y
cuaderno

Grupal CCL
AA

4 “El precio justo” Gamificació
n

Proyector Grupal CCL
AA

Explicación punto 3.3 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CD
AA

SIEE
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Comparación
franquicias

Indagación Proyector
Internet

Grupal AA
SIEE

5 Visionado  anuncios
“Coca-cola vs Pepsi”

Debate Proyector
Internet

Grupal AA
SIEE

Explicación 3.4 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
CSC

Actividades 10-14 Asimilación Cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

6 Explicación punto 4 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal CCL
CSC

Realización Factura Teórico
prácticas

Cuaderno
de trabajo

Individual AA
CMC

7 Realización prueba 
escrita

Evaluación Aula de
usos

múltiples

Individual SIEE
AA

CMC
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES 
BL2.3. Describir las diferentes tareas 
de un proyecto de empresa, estable-
ciendo estrategias de control que facili-
ten su adecuación al logro pretendido.

B2.2.3. Valora la viabilidad del proyecto de
negocio  a  partir  de  cálculos  sencillos  de
ingresos y gastos
B2.3.1.  Aplica  un  sistema  de  control  del
proyecto estableciendo indicadores a priori
para  cada  fase  demostrando  flexibilidad  e
innovación  para  solventar  los  problemas
identificados.
B2.3.2.  Identifica  la  responsabilidad
corporativa  de  la  empresa/negocio
describiendo los valores de la empresa y su
impacto social y medioambiental.

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA
b, g

OBJETIVO DE LA MATERIA

4, 6, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN FICHA 3: Búsqueda TIC´s

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: REALIZACIÓN FACTURA- RÚBRICA
Rellena correctamente la factura, detallando todos los datos y conceptos existentes y 
resolviendo las operaciones matemáticas adecuadamente.
Rellena correctamente la factura, detallando todos los datos y conceptos existentes y 
pero no resuelve correctamente las operaciones matemáticas.
Rellena correctamente los datos de la empresa y del trabajador.
No cumplimenta ninguno de los datos de la factura. 
INDICADORES DE LOGRO:
Describe las diferentes tareas de un proyecto de empresa estableciendo las 
estrategias de control que facilitan su adecuación al logro pretendido

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 8 EL LOBO DE WALL STREET ( PLAN DE EMPRESA)
NºDE SESIONES 6 BLOQUE 2
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JUSTIFICACIÓN
Desarrollar un proyecto de empresa, identificando los distintos elementos que inciden
sobre  su  creación,  así  como  la  incidencia  de  ésta  sobre  la  sociedad.  Valorar  la
importancia  del  seguimiento  de  los  consecutivos  pasos  para  su  creación  y  buen
funcionamiento. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Conocer el significado del plan de 
empresa evaluando la importancia de 
planificar las acciones en la creación de 
una empresa.

C1. Plan de empresa  

O2. Razonar sobre la importancia de 
tener una buena idea y las posibles 
fuentes de creación.

C2. Evaluación de la idea.

03. Desarrollar un plan de empresa C3. Estructura del plan de empresa  
TEMAS TRANSVERSALES

Igualdad de género: Valoración crítica de la desigualdad de género en el mundo
laboral.  Inculcar la igualdad de oportunidades para todos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupaci

ón
CC

1 Tráiler  de  película  “El
lobo de Wall Street”.
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal AA
CSC
SIEE

Explicación  por  parte
del  profesor  de  los
diferentes  conceptos
del Plan de Empresa

Desarrollo Pizarra y
cuaderno de

trabajo

Grupal AA
SIEE

1.Introducción: Elección
de la idea.
2.Descripción  de  los
promotores.

ABP Aula de
informática 

Equipo AA
CD

2 3.Análisis del mercado. ABP Aula de
informática

Equipo AA
SIEE

3 4.Plan de marketing. ABP Aula de
informática

Equipo AA
SIEE

4 5.Plan de producción.
6.Plan  de  recursos
humanos.

ABP Aula de
informática

Equipo AA
SIEE

5 7.Plan  económico  –
financiero.
8.Aspectos  jurídicos  y
trámites.

ABP Aula de
informática

Equipo AA
SIEE

6 Exposición proyecto ABP Proyector Equipo AA
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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BL2.2.  Reconocer  diversos  modelos
de  planes  de  negocio  y  describir  los
elementos que constituyen su red lo-
gística  como  proveedores,  clientes,
sistemas de producción y
comercialización y redes de
almacenaje, entre otros.
BL2.3.  Describir  las  diferentes  tareas
de un proyecto  de empresa,  estable-
ciendo estrategias de control que facili-
ten su adecuación al logro pretendido.
BL3.4. Utilizar eficazmente las Tecno-
logías de la Información y la Comuni-
cación  en el  proceso de aprendizaje,
para buscar,  seleccionar  y  valorar in-
formaciones relacionadas con los con-
tenidos del curso, comunicando los re-
sultados y conclusiones en el soporte
más adecuado.

B2.2.2.Elabora un plan de negocio/empresa
en grupo incluyendo la definición de la idea
y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización  del  producto  y  un  plan
económico financiero demostrando el valor
del negocio para el entorno.
B2.2.4 Establece un listado cronológico de
procesos  vinculados  al  desarrollo  de  la
actividad  propuesta  en  el  plan  de
negocio/empresa identificando los recursos
humanos  y  materiales  necesarios  y  una
planificación y temporalización sobre éstos.
B2.2.5 Elabora documentos administrativos
básicos de los  negocios/empresas propios
del  plan  de  negocio  propuesto
relacionándolos con las distintas funciones
dentro de la empresa.

OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA
ETAPA
d, e, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

4, 6, 7

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN FICHA 3: Búsqueda TIC´s

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
RÚBRICA COEVALUACIÓN “PROYECTO DE EMPRESA”. INDICADORES DE 
LOGRO:
La presentación del trabajo ha sido perfecta, creativa y original, sin ningún error 
ortográfico y excelente redacción.
Comprende el concepto de planificar, realiza un plan de forma detallada valorando las
ventajas e inconvenientes.
Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una 
tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y 
calidad.
Describe las diferentes tareas de un proyecto de empresa estableciendo las 
estrategias de control que facilitan su adecuación al logro pretendido.

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 9 EL CONCURSANTE (EL DINERO)
Nº DE SESIONES 4 BLOQUE 3

JUSTIFICACIÓN
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 Con esta unidad didáctica comenzamos el Bloque 3 dedicado a las finanzas, donde
veremos  cómo  podemos  administrar  nuestros  ingresos  y  gastos  tratando  de
mantener un determinado porcentaje de ahorro y valorando un consumo responsable.

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Conocer las diferentes características del dinero
y sus funciones.

C1. El dinero: funciones y tipos

O2. Distinguir los diferentes tipos de dinero en 
efectivo y la importancia de su veracidad. 

C2. El dinero en efectivo: 
billetes y monedas

O3. Gestionar las necesidades financieras 
personales comprendiendo el significado de 
ingresos y gastos. 

C3. El presupuesto personal

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Consumo responsable: considerar  que la  humanidad haría  bien en cambiar sus
hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado
por  bienes  y  servicios  que  favorezcan  la  conservación  del medio  ambiente  y  la
igualdad social.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler 
“El concursante”
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal CCL
CSC
SIEE

Explicación
conceptos punto 1 
Actividades 1-4 

Desarrollo Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE
2 Recapitulación de los

contenidos
trabajados  en  la
sesión anterior. 

Síntesis Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

Explicación punto:2,3 Desarrollo Cuaderno
de trabajo

Grupal AA
SIEE

Dinero falso Ludificación Billetes Grupal AA
CSC
SIEE

3 Gamificación:
características  y
funciones del dinero

Ludificación Proyector
Plickers

Individual CCL
AA

Explicación punto 4 y
4.1.

Desarrollo Proyector
Cuaderno
de clase

Grupal CSC
SIEE

Resolución  de  la

actividad 5 - 9 

Teórico
prácticos

Cuaderno
de trabajo

En equipo CCL
CMCT

AA
4 Explicación punto 4.2 Desarrollo Proyector

Cuaderno
de clase

Grupal CSC
SIEE

Gamificación-  Ajusta
tu presupuesto

Asimilación Tablets
Internet

Individual CCL
AA
CD
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Resolver actividades 
finales. 

Consolidación Cuaderno
de trabajo

Individual CMCT
AA

SIEE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES 
BL3.1. Relacionar algunos indicadores
financieros básicos con los cambios en
las condiciones económicas y políticas
del  entorno  y  explicar  de  qué  forma
pueden afectar  a  las familias y  a las
PYMES.
BL3.2. Analizar mediante supuestos in-
gresos y gastos personales y de un pe-
queño negocio reconociendo sus fuen-
tes y las posibles necesidades de in-
versión a corto, medio y largo plazo e
identificando  las  alternativas  para  el
pago de bienes y servicios.

B3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y
su  papel  en  la  economía  personal  descri-
biendo pagos diarios, gastos e ingresos en
relación con el intercambio de bienes y ser-
vicios  y  entendiendo  que  el  dinero  puede
ser invertido o prestado. 
B3.2.1.  Gestiona las necesidades financie-
ras personales de corto y largo plazo, identi-
ficando los diferentes tipos de ingresos e in-
versiones en la vida de las personas y valo-
rando la importancia del ahorro en la vida de
cada uno.
B3.2.3.Comprende el significado de las ga-
nancias y pérdidas en diversos contextos fi-
nancieros  reconociendo cómo algunas for-
mas de ahorro o inversión son más arries-
gadas que otras, así como los beneficios de
la diversificación.

OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA
ETAPA
e, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

9

ACTIVIDADES DE REFUERZO
FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
ACTIVIDAD 10: Búsqueda en Internet nue-
vos medios de pago (Bitcoin)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RÚBRICA ACTIVIDADES 10, 11 Y 12. INDICADORES DE LOGRO: Analiza mediante
supuestos ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo sus 
fuentes y las posibles necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo.
Entiende e interpreta el significado del enunciado de los problemas
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de éstos.
Razona y expresa el razonamiento seguido para la resolución. 

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 10 LA  GRAN  APUESTA  (PRODUCTOS

FINACIEROS)
Nº DE SESIONES 5 BLO

QUE
3

JUSTIFICACIÓN
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 Ayudar a comprender el sistema financiero español y las diferentes instituciones que
lo forman, así como los principales productos financieros que ofrecen, tan necesarios
para emprender cualquier actividad económica en nuestros días. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Distinguir entre los principales 
intermediarios financieros.

C1. Intermediarios financieros

O2. Comprender la importancia de 
realizar transacciones financieras de 
forma segura, distinguiendo entre los 
diferentes términos bancarios. 

C2. Operaciones bancarias 

O3. Diferenciar los productos financieros 
más habituales hoy en día. 

C3. Productos financieros 

ELEMENTOS TRANSVERSALES
La educación para la cultura de la paz: rechazo a la violencia terrorista y cualquier
tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler de película “La 
gran apuesta”. 
Preguntas previas  .

Motivación
Diagnóstico

Proyector Individual CCL
CSC
SIEE

Explicación  de  los
diferentes  conceptos
del punto 1 y 2.

Desarrollo Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE
Batería de preguntas Lúdicas Proyector

Internet
Grupal CMCT

CD
2 Recapitulación  de  los

contenidos  trabajados
en la sesión anterior

Síntesis Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE
Lectura y explicación de
los conceptos punto 2

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
CSC

Gamificación Asimilación Tablet Individual CCL
CD

3 Visionado
“safeinternetbanking”.
Debate 

Motivación Proyector
e Internet

Grupal CSC
SIE

Explicación y lectura del
punto 3 del tema. 

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
AA

4 Explicación del punto 4-
Tarjetas

Desarrollo Cuaderno Individual CCL
AA

Gamificación Asimilación Tableta e
Internet

Individual AA
SIEE

5 Explicación del punto 5-
Tarjetas

Desarrollo Cuaderno Individual CCL
AA

Búsqueda  en  Internet
cuota  de  amortización
de diferentes préstamos

Teórico
práctico

Tableta Grupal CD
AA

SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

55



BL3.2. Analizar mediante supues-
tos ingresos y gastos personales 
y de un
pequeño negocio reconociendo 
sus fuentes y las posibles necesi-
dades de inversión a corto, medio
y largo plazo e identificando las 
alternativas para el pago de bie-
nes y servicios.

BL3.3. Diferenciar entre inversión
y préstamos de dinero y justificar 
su adecuación en proyectos si-
mulados.

B3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios
financieros en la sociedad y caracteriza e identifi-
ca los principales como bancos y compañías de
seguros. 
B3.1.3.  Identifica  los  principales  servicios  finan-
cieros  para  particulares  y  pequeñas  empresas
como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y dé-
bito,  cambio  de  divisas,  transferencias,  présta-
mos y créditos entre otros razonando su utilidad. 
B3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los
productos financieros con los principales indica-
dores económicos reconociendo la interacción de
éstos con las condiciones económicas y políticas
de los países.
B3.2.4. Calcula, en supuestos básicos, las varia-
bles de productos de ahorro y préstamo aplican-
do matemáticas financieras elementales.
B3.2.5. Describe los principales derechos y debe-
res de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los
contratos financieros más habituales.

OBJETIVOS GENERALES DE 
LA ETAPA

e, g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

7, 8, 9

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Conceptos básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIA-
CIÓN 

ACTIVIDAD 10: Búsqueda en Internet nuevos 
productos financieros

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RUBRICA “INTERMEDIARIOS FINANCIEROS”. INDICADOR DE LOGRO: identifica 
alternativas para el pago de bienes y servicios en relación al plan de tesorería a partir
de un presupuesto básico de empresa.
RÚBRICA “PRODUCTOS FINANCIEROS”. INDICADOR DE LOGRO: diferencia entre
inversión y préstamos de dinero por medio de casos reales o simulaciones.

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 11 CIEN AÑOS DE PERDÓN (VIABILIDAD)
Nº DE SESIONES  5 BLOQUE 3

JUSTIFICACIÓN
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Ayudar a comprender el sistema financiero español y las diferentes instituciones que
lo forman, así como los principales productos financieros que ofrecen, tan necesarios
para emprender cualquier actividad económica en nuestros días. 

OBJETIVOS CONTENIDOS
O1. Determinar si un proyecto se puede 
llevar a cabo.

C1. Planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico financiero.

O2. Distinguir los diferentes elementos 
que forman el activo.

C2. Activo no corriente y corriente.

O3. Clasificar las diferentes inversiones 
que se pueden hacer en un proyecto de 
negocio. 

C3. Las inversiones

O4. Utilizar diferentes ratios para analizar
la situación de la empresa.  

C4. Proyección de la actividad. 
Instrumentos de análisis. Ratios Básicos.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
La cooperación internacional: como luchar contra la pobreza en el mundo a través de
inversiones en infraestructuras o en educación. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupación CC

1 Tráiler  de  película  “La
gran apuesta”
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Individual CCL
AA

CSC
SIEE

Explicación  por  parte
del  profesor  de  los
diferentes  conceptos
del  punto  1  y  2  del
tema. 

Desarrollo Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

SIEE

Gamificación  de  los
contenidos
desarrollados  con  una
batería de preguntas 

Asimilación Proyector
Internet

Grupal CMCT
CD

2 Recapitulación  de  los
contenidos  trabajados
en la sesión anterior. 

Síntesis Pizarra y
cuaderno
de trabajo

Individual CCL
AA

CSC
SIEE

Lectura y explicación de
los conceptos del punto
2

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
CSC
AA

Gamificación Asimilación Tablet Individual CCL
CD

3 Visionado
“safeinternetbanking”.
Debate 

Motivación Proyector
e Internet

Grupal CSC
SIEE

Explicación y lectura del
punto 3 del tema. 

Desarrollo Proyector
y cuaderno

Grupal CCL
AA
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4 Explicación del punto 4-
Trajetas

Desarrollo Cuaderno Individual CCL
AA

Gamificación Asimilación Tableta e
Internet

Individual CD
AA

SIEE
5 Explicación del punto 5-

Tarjetas
Desarrollo Cuaderno Individual CCL

AA
Búsqueda  en  Internet
cuota  de  amortización
de diferentes préstamos

Teórico
práctico

Tableta Grupal CD
AA

SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 

BL3.2. Analizar mediante supuestos in-
gresos y gastos personales y de un
pequeño negocio reconociendo sus 
fuentes y las posibles necesidades de 
inversión a corto, medio y largo plazo e
identificando las alternativas para el 
pago de bienes y servicios.
BL3.3. Diferenciar entre inversión y 
préstamos de dinero y justificar su ade-
cuación en proyectos simulados.

B3.2.1.Gestiona las necesidades financieras
personales  de  corto  y  largo  plazo,
identificando los diferentes tipos de ingresos
e inversiones en la vida de las personas y
valorando el impacto de la planificación y la
importancia del  ahorro en la vida de cada
uno. 
B3.2.3.  Comprende  el  significado  de  las
ganancias y pérdidas en diversos contextos
financieros  reconociendo  cómo  algunas
formas  de  ahorro  o  inversión  son  más
arriesgadas  que  otras,  así  como  los
beneficios de la diversificación.
B3.3.1.  Relaciona  las  condiciones  básicas
de  los  productos  financieros  con  los
principales  indicadores  económicos
reconociendo la interacción de éstos con las
condiciones  económicas  y  políticas  de  los
países.

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA
e , g

OBJETIVOS DE LA MATERIA

7, 9, 10, 11

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos
FICHA 2: Ejercicios básicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN ACTIVIDAD 10: ejercicios análisis 
económico-financieros. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. INDICADORES DE LOGRO: Entiende e 
interpreta el significado del enunciado de los problemas
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de éstos.
Razona y expresa el razonamiento seguido para la resolución. 

MATERIA UD Nº TÍTULO
I.A.E.E. 12 LA CHISPA DE LA VIDAD (INVERSIONES)
Nº DE SESIONES 7 BLOQUE 3

JUSTIFICACIÓN
  Crear  un  cortometraje,  identificando  los  distintos  factores  que  inciden  sobre  el
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mismo, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. 
OBJETIVOS CONTENIDOS

O1. Conocer los diferentes tipos de 
impuestos y su aplicación. 

C1. Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal

O2. Razonar sobre la importancia de la 
recaudación fiscal y los beneficios para el
mantenimiento del Estado del Bienestar.

C2. Fiscalidad y equidad.

03. Desarrollar un plan de empresa C3. Proyecto
ELEMENTOS TRANSVERSALES

Igualdad de género: Valoración crítica de la desigualdad de género en el mundo
laboral.  Inculcar la igualdad de oportunidades para todos. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión Descripción Tipo Recursos Agrupació

n
CC

1 Visionado  trailer  de
película  “El  lobo de Wall
Street”.
Preguntas conceptos 
previos 

Motivación
Diagnóstico

Proyector Grupal CCL
AA

CSC
SIEE

Explicación por parte del
profesor de los diferentes
conceptos  del  Plan  de
Empresa

Desarrollo Pizarra y
cuaderno

de
trabajo

Individual CCL
AA

SIEE

1.Introducción:  Elección
de la idea.
2.Descripción  de  los
promotores.

ABP Aula de
informátic

a 

Grupal CCL
AA

CSC
SIEE

2 3.Análisis del mercado. Síntesis Pizarra y
cuaderno

de
trabajo

Individual CCL
AA

CSC
SIEE

3 4.Plan de marketing. ABP Proyector Grupal CCL
AA

CSC
SIEE

4 5.Plan de producción.
6.Plan  de  recursos
humanos.

ABP CCL
AA

CSC
SIEE

5 7.Plan  económico  –
financiero.
8.Aspectos  jurídicos  y
trámites.

ABP CCL
AA

CSC
SIEE

6 Exposición proyecto ABP CEC
AA

SIEE
7 Realización  prueba

escrita
Evaluación Aula de

usos
Individual CCL

AA
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múltiples SIEE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
BL2.3. Describir las diferentes tare-
as de un proyecto de empresa, es-
tableciendo  estrategias  de  control
que faciliten su adecuación al logro
pretendido.
BL3.4. Utilizar eficazmente las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación  en  el  proceso  de
aprendizaje, para buscar, seleccio-
nar y valorar informaciones relacio-
nadas con los contenidos del cur-
so,  comunicando los resultados y
conclusiones  en  el  soporte  más
adecuado.

B2.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en
grupo incluyendo  la  definición  de la  idea y  el
objeto  de  negocio  y  diseña  un  plan  de
comercialización  del  producto  y  un  plan
económico financiero demostrando el valor del
negocio para el entorno.
B2.2.6  Describe  el  papel  del  Estado  y  las
administraciones  públicas  en  los
negocios/empresas  analizando  los  trámites
necesarios  y  las  fuentes  de  ingreso  y  gasto
público reconociendo éstos como elementos del
bienestar comunitario.
B2.2.3  Valora  la  viabilidad  del  proyecto  de
negocio  a  partir  de  cálculos  sencillos  de
ingresos y gastos
B2.2.4  Establece  un  listado  cronológico  de
procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta  en  el  plan  de  negocio/empresa
identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización
sobre éstos.

OBJETIVOS GENERALES DE LA
ETAPA
g, e

OBJETIVOS DE LA MATERIA

3, 4, 7, 11

ACTIVIDADES DE REFUERZO FICHA 1: Relacionar conceptos básicos
FICHA 2: Rellenar formularios

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN ACTIVIDAD 10: Búsqueda de información de 
diferentes impuestos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

PROYECTO: “LUCES, CAMARA Y ACCIÓN”- RÚBRICA DE COEVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO:

Busca y selecciona información sobre conocimientos de la asignatura de Actividad
Emprendedora y Empresarial  del nivel educativo (documentos de texto, imágenes,
bandas  sonoras,  vídeos,  etc),  de  forma  contrastada  en  medios  digitales  como
(páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, etc.).
Registra en papel o almacena digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de
la red, de forma cuidadosa y ordenada, la información sobre conocimientos de la
signatura de Actividad Emprendedora y Empresarial del nivel educativo seleccionada
previamente.
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13.2. Distribución temporal de las unidades didácticas.

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particular-

mente flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educati-

vo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contex-

to escolar es el mismo para todos ellos; por otra, tiene que estar sujeto a una

revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter

estimativo, Teniendo en cuenta las dos horas semanales asignadas para esta

materia a lo largo de treinta y cuatro semanas que se estiman para el desarrollo

del curso, la distribución temporal planteada es la siguiente tabla:

PRIMER TRIMESTRE: 23 sesiones (del 10 de septiembre al 30 de noviembre)

UNIDAD 1 STEVE JOBS 5 sesiones
UNIDAD 2 EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS 5 sesiones
UNIDAD 3 LOS LUNES AL SOL 6 sesiones
UNIDAD 4 ERIN BROKOVICH 7 sesiones
SEGUNDO TRIMESTRE: 24 sesiones (del 3 de diciembre al 8 de marzo) 
UNIDAD 5 LOS PIRATAS DE SILICON VALLEY 6 sesiones
UNIDAD 6 LA RED SOCIAL 6 sesiones
UNIDAD 7 MONSTRUOS, S.A. 5 sesiones
UNIDAD 8 EL LOBO DE WALL STREET 7 sesiones
TERCER TRIMESTRE: 20 sesiones (del 11 de marzo al 14 de junio)
UNIDAD 9 EL CONCURSANTE 5 sesiones
UNIDAD 10 LA GRAN APUESTA 5 sesiones
UNIDAD 11 CIEN AÑOS DE PERDÓN 4 sesiones
UNIDAD 12 LA CHISPA DE LA VIDA 7 sesiones

14. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en

relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos

educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de me-

jorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas

de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evalua-

ción de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 

Se estudiará la trayectoria de los resultados y se compararan con otros años. 
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Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante cuestionarios, rúbricas,

estadísticas o cualquier otro medio que puede ser útil al departamento

El departamento ha llegado al acuerdo para este año, al finalizar cada evaluación, el

profesor y el  alumnado rellenará el  formulario que aparece en el  ANEXO VI,  los

alumnos el formulario del ANEXO y también se intentará sondear a las familias.

15.-Bibliografía

García González, B.J. y Romero Martínez, M.A. (2017). “Iniciación a la Actividad Em-

prendedora y Empresarial”. TulibrodeFP. Valencia.ISBN:978-84-16812-17-2

Fernández Bagües, A. (2018).“Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.

ESO”. McGraw Hill Education. Madrid.ISBN:978-84-486-1430-0

Pellicer Iborra, C. y otros. (2015). “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresa-

rial. Por proyectos. Primer ciclo ESO”. Anaya. Madrid.ISBN:978-84-678-6514-1

Algunas webs utilizadas son:

www.auladeeconomia.com

www.ecosublime.es

www.josesande.es 

ANEXO I: Objetivos RD1105/2014

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el res-

peto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las per-

sonas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igual-

dad 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 equi-

po como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje

y como medio de desarrollo personal.
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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 cual-

quier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que

supongan 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 cual-

quier 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, especialmente las 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 pro-

blemas 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, planifi-

car, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua caste-

llana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y men-

sajes 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 edu-
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cación 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. Valo-

rar 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 manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

ANEXO II: Fines Decreto 87/2015

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos

humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y

alumna,  de  forma  que  se  proporcione  una  atención  personalizada  y  un

desarrollo personal e integral de todo el alumnado, respetando los principios de

educación común y de atención a la diversidad del  alumnado propios de la

etapa. 

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, 

acerca del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más 

adecuados para cada alumno o alumna. 

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral.

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la

resolución  pacífica  de  conflictos,  así  como las  actitudes  responsables  y  de

respeto por los demás. 

f)  Desarrollar  una escala de valores que incluya el  respeto, la tolerancia,  la

cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de
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decisiones por parte  del  alumnado,  la igualdad,  la solidaridad,  la resolución

pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la

vida como ciudadanos.

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje

cooperativo, los proyectos interdisciplinares,  el  uso de las tecnologías de la

información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva

en el aula. 

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 

innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje 

basados en la adquisición de competencias. 

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 

vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas 

ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del 

valenciano. 

ANEXO III: Contenidos Decreto 87/2014

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación

Autonomía. La iniciativa emprendedora: el emprendedor y el empresario en la socie-

dad. Cualidades y destrezas del emprendedor. Autoconocimiento. Intereses, aptitudes

y motivaciones para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesio-

nales. El proceso de toma de decisiones. Proceso de búsqueda de empleo en empre-

sas del sector. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores. Derecho

del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. Contrato de trabajo.
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Negociación colectiva. Seguridad social.  Obligación de cotizar y acción protectora.

Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. Riesgos labora-

les. Normativa. Gestión de la prevención en la empresa. Medidas de prevención y

protección. Primeros auxilios.

Bloque 2: Proyecto de empresa

La idea de proyecto de empresa. Creatividad e innovación. Evaluación de la idea. El

entorno y la función social de la empresa. Emprendimiento social. Elementos y estruc-

tura de la empresa. El plan de empresa. Estructura. Tipos de empresa según su for-

ma jurídica. La elección de la forma jurídica. Principales variables para la determinar

su elección. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Ayudas y apoyo a la cre-

ación de empresas Las actividades en la empresa. La función de producción. La fun-

ción comercial y de marketing. Información en la empresa. La información contable.

La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago.

El archivo.

Bloque 3: Plan económico – financiero

Plan de inversiones. Inversiones en activo no corriente y en activo corriente. Fuentes

de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, micro-

créditos, crowdfunding, budines angels) e internas (accionistas, inversores, aplicación

de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. Planifi-

cación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económicofinanciero. Pro-

yección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicas. Los impuestos que

afectan a las empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y equidad.

ANEXO IV: Criterios de evaluación Decreto 87/2014

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación
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BL1.1. Reconocer los intereses y las destrezas de autoconciencia, autorregulación y

motivación asociadas a la iniciativa emprendedora y relacionarlas con los diferentes

desempeños laborales: funcionariado, profesionales liberales, profesionales técnicos,

académicos, etc.

BL1.2. Iniciar la composición de un itinerario vital propio siguiendo los pasos del pro-

ceso de toma de decisiones respecto a la carrera profesional distinguiendo los con-

ceptos de empleo y autoempleo.

BL1.3. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando

recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, in-

fluir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo

igualitario  para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y

sentido ético.

BL1.4. Debatir sobre la importancia de combinar autonomía y trabajo colaborativo y

proponer soluciones alternativas analizando situaciones planteadas previendo resul-

tados y evaluar cada una de las soluciones para comprobar su idoneidad.

BL1.5. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de filtrado y de for-

ma contrastada en medios digitales como páginas web especializadas, registrándola

en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáti-

cos y servicios en la red.

BL1.6 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y

utilizarla correctamente en actividades orales y escritas en el ámbito personal, acadé-

mico, social o profesional.

Bloque 2: Proyecto de empresa
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BL2.1. Relacionar cada una de las figuras de emprendedor, intraemprendedor y em-

presario con las cualidades personales y la iniciativa emprendedora vinculados a los

itinerarios formativos profesional y académico.

BL2.2. Reconocer diversos modelos de planes de negocio y describir los elementos

que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción

y comercialización y redes de almacenaje, entre otros.

BL2.3. Describir las diferentes tareas de un proyecto de empresa, estableciendo es-

trategias de control que faciliten su adecuación al logro pretendido.

Bloque 3: Plan económico – financiero

BL3.1. Relacionar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las

condiciones económicas y políticas del entorno y explicar de qué forma pueden afec-

tar a las familias y a las PYMES.

BL3.2. Analizar mediante supuestos ingresos y gastos personales y de un pequeño

negocio reconociendo sus fuentes y las posibles necesidades de inversión a corto,

medio y largo plazo e identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios.

BL3.3. Diferenciar entre inversión y préstamos de dinero y justificar su adecuación en

proyectos simulados.

BL3.4. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el

proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relaciona-

das con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el

soporte más adecuado.

ANEXO V: Estándares de aprendizaje evaluables RD 1105/2014

B1.1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferen-

tes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propues-

tas
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B1.1.2.  Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales

con seguridad y confianza.

B1.1.3.  Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal apli-

cado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

B1.2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando pla-

zos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades per-

sonales y de grupo correspondientes 

B1.2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de

una tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y

calidad en el cumplimiento de los objetivos finales

B1.2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio de-

sempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en

la situación propuesta.

B1.3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa

y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de

los demás integrantes.

B1.3.2.  Propone  alternativas  de  solución  intentando  integrar  intereses  y  alcanzar

acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente

en los demás.

B1.3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y

autocontrol  organizando las tareas del grupo y determinando normas de funciona-

miento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea gru-

pal.
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B1.4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando nume-

rosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta

relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

B1.4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situacio-

nes o problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones

que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.

B1.4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas

planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de de-

safíos y necesidades futuras y consecuencias.

B2.1.1 Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras cla-

sificando los diferentes tipos de emprendedores y sus cualidades personales y rela-

cionándolas con la innovación y el bienestar personal

B2.1.2 Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a dife-

rentes campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y anali-

zando su plan personal para emprender

B2.1.3 Determina el concepto de empresario identificando sus características perso-

nales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.

B2.2.1 Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de gene-

ración de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose

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

B2.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la

idea y el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un

plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.

B2.2.3 Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de in-

gresos y gastos
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B2.2.4 Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la ac-

tividad propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos

y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.

B2.2.5 Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas pro-

pias del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro

de la empresa.

B2.2.6  Describe  el  papel  del  Estado  y  las  administraciones  públicas  en  los

negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gas-

to público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario.

B2.3.1Aplica un sistema de control  del proyecto estableciendo indicadores a priori

para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas

identificados.

B2.3.2 Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo

los valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.

B3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal des-

cribiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y

servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.

B3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y carac-

teriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 

B3.1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas

empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas,

transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 

B3.2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, iden-

tificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y

71



valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada

uno. 

B3.2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el

bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los

negocios. 

B3.2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos

financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arries-

gadas que otras, así como los beneficios de la diversificación. 

B3.2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y présta-

mo aplicando matemáticas financieras elementales.

B3.2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mun-

do financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros

más habituales.

B3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los princi-

pales indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condicio-

nes económicas y políticas de los países.

ANEXO VI: RÚBRICAS DE AUTOEVALUACIÓN 

Las siguientes rúbricas serán calificadas de manera sincera por el profesor, con una

valoración de 1 a 4 puntos (siendo 4 la mejor calificación posible). 

 Los resultados serán tenidos en cuenta para mejorar aquellos aspectos de la progra-

mación o de la actuación docente que presenten menor valoración

Rúbrica de planificación

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

Programa la asignatura teniendo en 
cuenta los elementos previstos en las 
leyes educativas.
Programa la asignatura teniendo en 
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cuenta el tiempo disponible para su 
desarrollo
Selecciona y secuencia de forma 
progresiva los contenidos de la 
programación de aula teniendo en 
cuenta las particularidades de cada uno
de los grupos de estudiantes.
Programa actividades y estrategias en 
función de los estándares de 
aprendizaje
Planifica las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos 
ajustados a la programación de aula y a
las necesidades y a los intereses del 
alumnado
Establece los criterios, procedimientos y
los instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
Se coordina con el profesorado de otros
departamentos que puedan tener 
contenidos afines a su asignatura

Rúbrica de motivación del alumnado

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

1.  Proporciona un plan de 
trabajo al principio de cada 
unidad.
2.  Plantea situaciones que 
introduzcan la unidad 
(lecturas, debates, 
diálogos…).
3.  Relaciona los aprendizajes 
con aplicaciones reales o con 
su funcionalidad
  4.  Informa sobre los 
progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas
5.  Relaciona los contenidos y 
las actividades con los 
intereses del alumnado
6.  Estimula la participación de
los estudiantes en clase.
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7.  Promueve la reflexión de 
los temas tratados.

Rúbrica de desarrollo del proceso de enseñanza

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

1.  Resume las ideas 
fundamentales discutidas 
antes de pasar a una nueva 
unidad o tema con mapas 
conceptuales, esquemas
2.  Cuando introduce 
conceptos nuevos, los 
relaciona, si es posible, con 
los ya conocidos; intercala 
preguntas aclaratorias; pone 
ejemplos...
3.  Tiene predisposición para 
aclarar dudas y ofrecer 
asesorías dentro y fuera de 
las clases.
  4.  Optimiza el tiempo 
disponible para el desarrollo 
de cada unidad didáctica
5.  Utiliza ayuda audiovisual o 
de otro tipo para apoyar los 
contenidos en el aula.
6.  Promueve el trabajo 
cooperativo y mantiene una 
comunicación fluida con los 
estudiantes.
7.  Desarrolla los contenidos 
de una forma ordenada y 
comprensible para los 
alumnos y las alumnas.
8.  Plantea actividades que 
permitan la adquisición de los 
estándares de aprendizaje y 
las destrezas propias de la 
etapa educativa.
  9.  Plantea actividades 
grupales e individua
les.
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Rúbrica de seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

  1.  Realiza la evaluación 
inicial al principio de curso 
para ajustar la programación 
al nivel de los estudiantes
2.  Detecta los conocimientos 
previos de cada unidad 
didáctica.
3.  Revisa, con frecuencia, los 
trabajos propuestos en el aula 
y fuera de ella.
  4.  Proporciona la 
información necesaria sobre la
resolución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas
5.  Corrige y explica de forma 
habitual los trabajos y las 
actividades de los alumnos/as 
y da pautas para la mejora de 
sus aprendizajes
6.  Utiliza suficientes criterios 
de evaluación que atiendan de
manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes 
contenidos.
7. Favorece los procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación.
8.  Propone nuevas 
actividades que faciliten la 
adquisición de objetivos 
cuando estos no han sido 
alcanzados suficientemente.
9.  Propone nuevas 
actividades de mayor nivel 
cuando los objetivos han sido 
alcanzados con suficiencia.
10.  Utiliza diferentes técnicas 
de evaluación en función de 
los contenidos, el nivel de los 
estudiantes, etc.
11.  Emplea diferentes medios
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para informar de los 
resultados a los estudiantes y 
a los padres

 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR EL ALUMNADO 

  El siguiente cuestionario será contestado por el alumnado al finalizar el curso, y ser-

virá para recoger su opinión de cara al control y mejora de la programación y de la

práctica docente. 

 1. La materia ha despertado mi interés por la empresa y el emprendimiento: 

 a) Mucho  b) Lo suficiente  c) Poco  d) Nada     

 2. La información proporcionada por el profesor ha sido suficiente para entender los

contenidos: 

 a) Sí  b) No   

 3. El tiempo dedicado a las actividades ha sido suficiente: 

 a)  Sí   b)  No   Propuesta  de  mejora  de  temporalización: 

________________________________________________________ 

4. Los materiales utilizados han sido adecuados: 
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 a)  Sí   b)  No   Propuesta  de  materiales  a  retirar/añadir: 

________________________________________________________ 

 5. Las actividades realizadas han sido adecuadas: 

 a)  Sí   b)  No   Propuesta  de  modificación  de  actividades: 

________________________________________________________ 

 6. El método de evaluación y calificación es adecuado:  

a)      Sí   b)  No   Propuesta  de  modificación  de  evaluación  y  calificación: 

________________________________________________________ 

 7. Otras propuestas de mejora (el profesor, los alumnos, la convivencia, la motiva-

ción, las instalaciones, el ambiente de trabajo,): 

_________________________________________________________
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