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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas+extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de 

capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial 

andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los 

procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social 

empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades 

de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como 

sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión 

de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de 

las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y 

ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos 

según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de 

inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos 

alternativos. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

La empresa y el 

empresario. 

Clasificación, 

componentes, 

funciones y objetivos 

de la empresa.  

Análisis del marco 

jurídico que regula la 

actividad empresarial.  

Funcionamiento y 

creación de valor. 

Interrelaciones con el 

entorno económico y 

social. 

Valoración de la 

responsabilidad social 

y medioambiental de la 

empresa. 

1.1. Distingue las 
diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las 
relaciona con las 
exigencias de capital y 
responsabilidades para 
cada tipo. 
 
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso 
en función de las 
características concretas 
aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las 
empresas. 
 
1.3. Analiza, para un 
determinado caso 
práctico, los distintos 
criterios de clasificación de 
empresas: según la 
naturaleza de la actividad 
que desarrollan, su 
dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, 
el tipo de mercado en el 
que operan, la fórmula 
jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado. 
 
2.1. Identifica los 
diferentes tipos de 
empresas y empresarios 
que actúan en su entorno 
así como la forma de 

1. Describir e interpretar 
los diferentes elementos 
de la empresa, las clases 
de empresas y sus 
funciones en la Economía, 
así como las distintas 
formas jurídicas que 
adoptan relacionando 
con cada una de ellas las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores y las exigencias 
de capital. 
 
2. Identificar y analizar los 

rasgos principales del 

entorno en el que la 

empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a 

partir de ellos, las 

distintas estrategias y 

decisiones adoptadas y 

las posibles implicaciones 

sociales y 

medioambientales de su 

actividad.  

 

1. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 
 
2. (CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP) 
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interrelacionar con su 
ámbito más cercano. 
 
2.2. Analiza la relación 
empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y 
negativos, de las 
actuaciones de las 
empresas en las esferas 
social y medioambiental. 
 
2.3. Analiza la actividad de 
las empresas como 
elemento dinamizador y 
de progreso y valora su 
creación de valor para la 
sociedad y para sus 
ciudadanos. 

Localización y 

dimensión empresarial. 

Estrategias de 

crecimiento interno y 

externo. 

Consideración de la 

importancia de las 

pequeñas y medianas 

empresas y sus 

estrategias de 

mercado. 

Internacionalización, 

competencia global y la 

tecnología. 

Identificación de los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
empresa multinacional. 

1.1. Describe y analiza los 
diferentes factores que 
determinan la localización 
y la dimensión de una 
empresa, así como valora 
la trascendencia futura 
para la empresa de dichas 
decisiones. 
 

1.2. Valora el crecimiento 

de la empresa como 

estrategia competitiva y 

relaciona las economías de 

escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las 

estrategias de 

especialización y 

diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias 

de crecimiento interno y 

externo a partir de 

supuestos concretos. 

1.5. Examina el papel de 

las pequeñas y medianas 

empresas en nuestro país 

y valora sus estrategias y 

1. Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de 

crecimiento y las 

decisiones tomadas por 

las empresas, tomando 

en consideración las 

características del marco 

global en el que actúan.  

 

(CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP) 
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formas de actuar, así como 

sus ventajas e 

inconvenientes. 

1.6. Describe las 

características y las 

estrategias de desarrollo 

de la empresa 

multinacional y valora la 

importancia de la 

responsabilidad social y 

medioambiental. 

1.7. Estudia y analiza el 

impacto de la 

incorporación de la 

innovación y de las nuevas 

tecnologías en la 

estrategia de la empresa y 

lo relaciona con la 

capacidad para competir 

de forma global. 

La división técnica del 

trabajo y la necesidad 

de organización en el 

mercado actual.  

Funciones básicas de la 

dirección. 

Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. 

Diseño y análisis de la 

estructura de la 

organización formal e 

informal. 

La gestión de los 

recursos humanos y su 

incidencia en la 

motivación. 

Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación. 

1.1. Reflexiona y valora 
sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto 
global de 
interdependencia 
económica.  
1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información y 
comunicación, grado de 
participación en la toma 
de decisiones y 
organización informal de la 
empresa. 
1.3. Identifica la función 
de cada una de las áreas 
de actividad de la 
empresa: 
aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, inversión 
y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, 
así como sus 
interrelaciones.  

1. Explicar la 

planificación, 

organización y gestión de 

los recursos de una 

empresa, valorando las 

posibles modificaciones a 

realizar en función del 

entorno en el que 

desarrolla su actividad y 

de los objetivos 

planteados.  

 

(CCL, CD, CSC, CAA, SIEP) 
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1.4. Analiza e investiga 
sobre la organización 
existente en las empresas 
de su entorno más 
cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas a 
solucionar y describiendo 
propuestas de mejora.  
1.5. Aplica sus 
conocimientos a una 
organización concreta, 
detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 
1.6. Valora la importancia 
de los recursos humanos 
en una empresa y analiza 
diferentes maneras de 
abordar su gestión y su 
relación con la motivación 
y la productividad. 

Proceso productivo, 

eficiencia y 

productividad. 

La investigación, el 

desarrollo y la 

innovación (I+D+i) 

como elementos clave 

para el cambio 

tecnológico y mejora 

de la competitividad 

empresarial. 

Costes: clasificación y 

cálculo de los costes en 

la empresa. 

Cálculo e 

interpretación del 

umbral de rentabilidad 

de la empresa. 

Los inventarios de la 

empresa y sus costes.  

Modelos de gestión de 
inventarios. 

1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y 
conoce medios y 
alternativas de mejora de 
la productividad en una 
empresa.  
1.2. Analiza y valora la 
relación existente entre la 
productividad y los salarios 
de los trabajadores. 
1.3. Valora la relación 
entre el control de 
inventarios y la 
productividad y eficiencia 
en una empresa. 
1.4. Reflexiona sobre la 
importancia, para la 
sociedad y para la 
empresa, de la 
investigación y la 
innovación tecnológica en 
relación con la 
competitividad y el 
crecimiento. 
2.1. Diferencia los ingresos 
y costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida 
generado a lo largo del 

1. Analizar diferentes 

procesos productivos 

desde la perspectiva de la 

eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la I+D+i.  

2. Determinar la 

estructura de ingresos y 

costes de una empresa, 

calculando su beneficio y 

su umbral de 

rentabilidad, a partir de 

un supuesto planteado.  

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo 

de inventario y manejar 

los modelos para su 

gestión. 

 

(CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP) 
 
(CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP) 
 
(CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP) 
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ejercicio económico, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. 
2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de 
una empresa y los 
representa gráficamente. 
2.3. Reconoce el umbral 
de ventas necesario para 
la supervivencia de la 
empresa. 
2.4. Analiza los métodos 
de análisis coste beneficio 
y análisis coste eficacia 
como medios de medición 
y evaluación, de ayuda 
para la toma de 
decisiones. 
3.1. Identifica los costes 
que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de 
inventario. 
3.2. Valora las existencias 
en almacén mediante 
diferentes métodos. 

Concepto y clases de 

mercado. 

Técnicas de 

investigación de 

mercados. 

Análisis del consumidor 

y segmentación de 

mercados. 

Variables del 

marketing-mix y 

elaboración de 

estrategias. 

Estrategias de 

marketing y ética 

empresarial. 

Aplicación al marketing 
de las tecnologías más 

1.1. Caracteriza un 
mercado en función de 
diferentes variables, como 
por ejemplo, el número de 
competidores y el 
producto vendido.  
1.2. Identifica, y adapta a 
cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 
1.3. Interpreta y valora 
estrategias de marketing, 
incorporando en esa 
valoración consideraciones 
de carácter ético, social y 
ambiental.  
1.4. Comprende y explica 
las diferentes fases y 
etapas de la investigación 
de mercados.  
1.5. Aplica criterios y 
estrategias de 
segmentación de 

1. Analizar las 

características del 

mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing 

aplicadas por una 

empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos.  

 

(CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP) 
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avanzadas. mercados en distintos 
casos prácticos.  
1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de 
innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al 
marketing. 

Obligaciones contables 

de la empresa. 

La composición del 

patrimonio y su 

valoración. 

Las cuentas anuales y 

la imagen fiel. 

Elaboración del 

balance y la cuenta de 

pérdidas 

y ganancias. 

Análisis e 

interpretación de la 

información contable. 

La fiscalidad 
empresarial. 

1.1. Reconoce los 
diferentes elementos 
patrimoniales y la función 
que tienen asignada.  
1.2. Identifica y maneja 
correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de 
la empresa en masas 
patrimoniales.  
1.3. Interpreta la 
correspondencia entre 
inversiones y su 
financiación.  
1.4. Detecta, mediante la 
utilización de ratios, 
posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, 
solvencia y 
apalancamiento de la 
empresa.  
1.5. Propone medidas 
correctoras adecuadas en 
caso de detectarse 
desajustes.  
1.6. Reconoce la 
importancia del dominio 
de las operaciones 
matemáticas y 
procedimientos propios de 
las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan 
la solución de problemas 
empresariales.  
1.7. Reconoce la 
conveniencia de un 
patrimonio equilibrado.  
1.8. Valora la importancia 
de la información en la 
toma de decisiones.  
2.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la 
actividad señalando el 

1. Identificar los datos 

más relevantes del 

balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, 

diagnosticando la 

situación a partir de la 

información obtenida y 

proponiendo medidas 

para su mejora.  

2. Reconocer la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes 

impuestos que afectan a 

las empresas.  

 

(CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP) 
 
(CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP) 
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funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias 
entre ellos. Valora la 
aportación que supone la 
carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

Estructura económica y 

financiera de la 

empresa. 

Concepto y clases de 

inversión. 

Valoración y selección 

de proyectos de 

inversión. 

Recursos financieros 

de la empresa. 

Análisis de fuentes 
alternativas de 
financiación interna y 
externa. 

1.1. Conoce y enumera los 
métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y 
dinámicos (criterio del 
valor actual neto) para 
seleccionar y valorar 
inversiones.  
1.2. Explica las 
posibilidades de 
financiación de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de 
cada una y las 
implicaciones en la marcha 
de la empresa.  
1.3. Analiza en un 
supuesto concreto de 
financiación externa las 
distintas opciones 
posibles, sus costes y 
variantes de amortización.  
1.4. Analiza y evalúa, a 
partir de una necesidad 
concreta, las distintas 
posibilidades que tienen 
las empresas de recurrir al 
mercado financiero.  
1.5. Valora las fuentes de 
financiación de la 
empresa, tanto externas 
como internas.  
1.6. Analiza y expresa las 
opciones financieras que 
mejor se adaptan a un 
caso concreto de 
necesidad financiera.  
1.7. Aplica los 
conocimientos 
tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

1. Valorar distintos 

proyectos de inversión, 

justificando 

razonadamente la 

selección de la alternativa 

más ventajosa, y 

diferenciar las posibles 

fuentes de financiación 

en un determinado 

supuesto, razonando la 

elección más adecuada.  

 

(CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP) 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1: La empresa y el 
empresario (10 sesiones) 
Unidad 3: La función de 
producción (17 sesiones) 
Unidad 5: La función 
financiera: inversión (17 
sesiones) 
 
 
 
 
 
 

Unidad 7: El patrimonio 
empresarial y las cuentas anuales 
(15 sesiones) 
Unidad 8: Análisis contable y 
fiscalidad empresarial (17 
sesiones) 
Unidad 2: Clasificación y 
desarrollo de las empresas (8 
sesiones) 
Unidad 4: La función comercial de 
la empresa (10 sesiones) 

Unidad 6: La financiación de la 
empresa (10 sesiones) 
Unidad 9: El proceso 
administrativo (8 sesiones) 
Unidad 10: El sistema de gestión 
de los recursos humanos (8 
sesiones) 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

El proyecto pretende ofrecer a los alumnos unas herramientas que les permitan obtener un 

aprendizaje significativo y constructivo. Así, desde la primera unidad se fomenta, a través de 

variadas actividades, la indagación y la reflexión sobre los fenómenos económicos y empresariales 

que se van tratando. 

Mediante las estrategias expositivas transmitimos los conceptos de manera clara, remarcando 

aquellos considerados fundamentales y creando interés poniéndolos en relación con su propia 

problemática cercana. 

A través de las estrategias indagativas incentivamos la participación del alumno, bien de manera 

individual o en grupo. A tal efecto incluimos numerosas actividades grupales en el bloque de 

actividades finales que aparece al final de cada unidad. Otro importante recurso en esta línea es 

el proyecto de empresa que se va realizando de manera transversal a lo largo del libro. 

Procedimiento didáctico para impartir la materia 

1. Empezaremos relacionando la unidad didáctica con los conocimientos previos del 
alumnado, utilizando el relato inicial que aparece al principio de cada unidad, que va 
acompañado de una moraleja. 

2. Procederemos a la explicación de cada uno de los epígrafes de la unidad didáctica, 
haciendo referencia a las ideas clave remarcadas, cuadros sinópticos, fotografías y resto 
de recursos didácticos. 

3. Concluido el paso anterior, se propondrá a alumnos y alumnas la realización de las 
actividades internas que se plantean en el texto. 

4. Se incidirá en los temas transversales que vayan surgiendo en el desarrollo de los 
contenidos. 

5. Al terminar la unidad se realizarán las actividades finales y, en su caso, el proyecto 
integrado. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que utilizaré son muy variados. Las actividades de enseñanza 

constituyen un instrumento mediante el cual, evalúo el proceso de aprendizaje a través de una 

observación sistemática. La observación será más útil si dispongo de indicadores y de fichas de 

observación, que me permitan seleccionar la información relevante y me faciliten la tarea de 

registro. 

Los indicadores observables que emplearé serán los siguientes: 

 De las actividades realizadas en grupo se deduce una adecuada participación, 

cooperación y planificación del trabajo.   

 De los pequeños informes o resúmenes individuales que realiza se observa una capacidad 

de observación, descripción y análisis.   

 Se observa una comprensión adecuada del vocabulario específico y una adecuada 

expresión escrita.   

 La búsqueda de fuentes y la explotación de datos se realiza con rigor y coherencia.   

 De la lectura de textos se observa una apropiada comprensión de las distintas posiciones 
teóricas de diferentes colectivos. 

 De la realización de supuestos se observa que identifican las distintas fases a seguir así 
como las características básicas. 

 De las actividades realizadas en grupo se deduce una adecuada participación con 

respecto hacia el trabajo de los demás.   

 De las actividades desarrolladas a nivel individual se concluye una adecuada 

responsabilidad y autoexigencia.   

 Los informes presentados reflejan un orden y claridad suficientes, así como una adecuada 
utilización de técnicas para la transmisión de información. 

 

También utilizaré, la revisión de los trabajos del alumno, que se concreta en la revisión del 

cuaderno del alumno o de otros trabajos que el alumno realice. Estos trabajos me proporcionan 

una información muy valiosa sobre el alumno, pues reflejan sus hábitos y métodos de trabajo, su 

organización, su rigor a la hora de presentar la información.  

Utilizaré otras pruebas específicas de evaluación de distinta naturaleza; realizaré  un 

examen cada unidad didáctica aproximadamente, lo cual resultan aproximadamente dos 

por evaluación, aunque esta temporalización en lo relativo a estas pruebas, es muy flexible, 

y puede ser modificada dependiendo del ritmo de la programación. La composición de mis 

pruebas será similar a las realizadas para el acceso a la universidad y a lo que el alumno 

trabaje en cada unidad didáctica. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Para aprobar la materia es necesario obtener una calificación mínima de 5 como media de 

los tres trimestres. 
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BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

 

Exámenes 85% 
Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 10% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 5% 

 

 

 

Por último si se considera oportuno y como medida de prevención del absentismo, el 
profesor podrá ejercer la opción de descontar 0,1 puntos de la nota final del trimestre por 
cada falta de asistencia no justificada. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

Los materiales utilizados en la asignatura de Economía de la empresa serán los siguientes: 

 Apuntes realizados por el profesor 

 Actividades de cada tema 

 Artículos de prensa 

 Material audiovisual 

 Internet 

 Pizarra 

 Cuaderno 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Estimular el interés: 

Para mejorar el interés del alumnado utilizaré una metodología rica y variada donde el 

alumnado sea el protagonista. Los ejemplos y las actividades serán próximas a su entorno 

para que la asignatura no les resulte algo abstracto y lejos de su contexto. 

Estimular y mejorar la lectura: 

Para estimular el habito de lectura del alumnado propondré libros de lectura a lo largo del 

curso que puedan ser interesantes. 

Por otro lado en clase haremos lectura de artículos de prensa actual referentes a temas 

económicos donde el alumno deberá realizar una lectura comprensiva de los mismos. 

Al mismo tiempo, para la realización de las actividades es muy importante que el alumno 

sea capaz de realizar una lectura comprensiva extrayendo los datos requeridos de los 

enunciados para poder resolver la actividad. 

Mejorar la expresión oral: 

Para trabajar la expresión oral los alumnos deberán explicar conceptos de la asignatura 

vistos previamente o exponer sus opiniones e ideas en ciertas actividades con un 

vocabulario apropiado, ordenando correctamente las ideas, mostrando un tono de voz 

adecuado y sin emplear muletillas. 

Mejorar la expresión escrita: 

La expresión escrita es un área donde se debe realizar especial hincapié, ya que en 

muchas ocasiones nos encontramos con que el alumnado no es capaz de plasmar en el 

papel lo que hay dentro de su cabeza. 

La expresión escrita será trabajada continuamente con actividades en el aula y sobre todo 

en las pruebas escritas, donde los alumnos deberán expresar de manea clara, ordenada y 

sin faltas de ortografía sus conocimientos de la materia 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia Será trabajado mediante actividades y textos 
económicos con un trasfondo social y también 
en el día a día en el aula a la hora de que los 
alumnos intervengan respetando y siendo 
respetados en todo momento 
 

Educación para la Igualdad Será trabajado mediante actividades y textos 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Se trabajará principalmente cuando veamos la 
responsabilidad social corporativa de las 
empresas y se realicen actividades con 
referencia a este tema. 
 

Hábitos de vida saludables Será trabajado mediante actividades en el aula 
 

Educación emocional 
 

Será trabajado mediante actividades en el aula 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 

 

 


