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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se 

imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato, en 

el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar 

su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar 

sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica 

en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento 

de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad 

económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más 

cercano.  

 

Su desarrollo está contenido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos 

para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre 

la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, 

objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el 

sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente 

responsables. 

 

3.  Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 

personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la 

importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

 

4.  Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de 

bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los 

fallos de mercado. 
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5.  Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a 

partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas 

aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 

decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 

económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 

globalización. 

 

8.  Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y 

ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 

internacional. 

 

9.  Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 
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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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

BLOQUE 1. IDEAS 

ECONÓMICAS 

BÁSICAS 

La Economía y su 

impacto en la vida de 

los ciudadanos. La 

escasez, la elección y 

la asignación de 

recursos. El coste de 

oportunidad. Cómo 

se estudia en 

Economía. Un 

acercamiento a los 

modelos económicos. 

Las relaciones 

económicas básicas y 

su representación. 

 

1. Explicar la 

Economía como 

ciencia social 

valorando el 

impacto 

permanente de 

las decisiones 

económicas en la 

vida de los 

ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conocer y 

familiarizarse 

con la 

terminología 

económica básica 

y con el uso de 

1.1. Reconoce la 

escasez de 

recursos y la 

necesidad de 

elegir y tomar 

decisiones como 

las claves de los 

problemas 

básicos de toda 

Economía y 

comprende que 

toda elección 

supone renunciar 

a otras alternativas 

y que toda 

decisión tiene 

consecuencias. 

1.2. Diferencia  

formas diversas 

de abordar  y 

resolver 

problemas  

económicos  e  

identifica  sus  

ventajas  e 

inconvenientes, 

así como sus 

limitaciones.  

2.1. Comprende 

y utiliza 

correctamente 

diferentes 

términos del área 

de la Economía. 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

6 
 

modelos 

económicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tomar 

conciencia de los 

principios 

básicos de la 

Economía a 

aplicar en las 

relaciones 

económicas 

básicas con los 

condicionantes 

de recursos y 

necesidades.  
 

 

2.2. Diferencia      

entre  Economía  

positiva  y Economía 

normativa. 

 

2.3. Representa  

y  analiza  

gráficamente  el  

coste  de 

oportunidad  

mediante  la  

Frontera  de  

Posibilidades  de 

Producción. 

3.1. Representa 

las relaciones 

que se establecen 

entre las 

economías 

domésticas y las 

empresas. 

3.2. Aplica  

razonamientos  

básicos  para 

interpretar 

problemas  

económicos  

provenientes  de  

las  relaciones 

económicas de 

su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 

ECONOMÍA Y 

EMPRESA 

La empresa y el 

empresario. Tipos de 

empresa. Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones y 

objetivos. Proceso 

productivo y factores 

productivos. Fuentes 

1. Describir los 

diferentes tipos 

de empresas y 

formas jurídicas 

de las empresas 

relacionando con 

cada una de ellas 

sus exigencias de 

capital y las 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y 

gestores así como 

las 

1.1Distingue  las  

diferentes  

formas  jurídicas  

de  las empresas 

y las relaciona 

con las 

exigencias 

requeridas de 

capital para su 

constitución y 

responsabilidades 

legales para cada 

tipo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 
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de financiación de las 

empresas. Ingresos, 

costes y beneficios. 

Obligaciones fiscales 

de las empresas. 

 

interrelaciones de 

las empresas su 

entorno 

inmediato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar las 

características 

principales del 

proceso 

productivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Identifica  

los  diferentes  

tipos  de  

empresas  y 

empresarios que 

actúan en su 

entorno así cómo 

la forma de 

interrelacionar 

con su ámbito 

más cercano y 

los efectos 

sociales y 

medioambientale

s, positivos y 

negativos, que se 

observan. 

 
2.1. Indica los 

distintos tipos de 

factores 

productivos y 

las relaciones 

entre 

productividad, 

eficiencia y 

tecnología. 

 

2.2. Identifica los 

diferentes 

sectores 

económicos, así 

como sus retos y 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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3. Identificar las 

fuentes de 

financiación de 

las empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Determinar para 

un caso sencillo 

la estructura de 

ingresos y costes 

de una empresa, 

calculando su 

beneficio.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Diferenciar los 

impuestos que 

afectan a las 

empresas y la 

importancia del 

cumplimiento de 

las obligaciones 

fiscales.  

3.1. Explica las 

posibilidades de 

financiación del 

día a día 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. 

 

4.1. Diferencia 

los ingresos y 

costes generales 

de una empresa  

e  identifica  su  

beneficio  o  

pérdida,  

aplicando 

razonamientos  

matemáticos  

para  la  

interpretación  

de resultados. 

 

5.1. Identifica 

las obligaciones 

fiscales de las 

empresas según 

la actividad 

señalando el 

funcionamiento 

básico de los 

impuestos y las 

principales 

diferencias entre 

ellos. 

 

5.2. Valora la 

aportación que supone la 

carga impositiva a la 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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riqueza nacional. 

BLOQUE 3. 

ECONOMÍA 

PERSONAL 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control. Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. Ahorro y 

endeudamiento. Los 

planes de pensiones. 

Riesgo y 

diversificación. 

Planificación del 

futuro. Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida. El 

dinero. Relaciones 

bancarias. La primera 

cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas 

de débito y crédito. 

Implicaciones de los 

contratos financieros. 

Derechos y 

responsabilidades de 

los consumidores en 

el mercado 

financiero. El seguro 

como medio para la 

cobertura de riesgos. 

Tipología de seguros. 

 

1. Realizar un 

presupuesto 

personal 

distinguiendo 

entre los 

diferentes tipos 

de ingresos y 

gastos, controlar 

su grado de 

cumplimiento y 

las posibles 

necesidades de 

adaptación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Decidir con 

racionalidad ante 

las alternativas 

económicas de la 

vida personal 

relacionando 

éstas con el 

bienestar propio 

y social 
 
 
 

1.1. Elabora y 

realiza un 

seguimiento a un 

presupuesto o 

plan financiero 

personalizado, 

identificando 

cada uno de los 

ingresos y 

gastos. 

5.2. Utiliza 

herramientas 

informáticas 

en la 

preparación 

y desarrollo 

de un 

presupuesto o 

plan 

financiero 

personalizado 

 

1.3 Maneja 

gráficos de 

análisis que le 

permiten 

comparar una 

realidad 

personalizada con 

las previsiones 

establecidas. 

 

 

 

 

2.1. Comprende 

las necesidades 

de planificación 

y de manejo de 

los asuntos 

financieros a lo 

largo de la vida. 

Dicha 

planificación se 

vincula a la 

previsión 

realizada en cada 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 
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3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el ahorro 

como medio para 

alcanzar 

diferentes 

objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reconocer el 

funcionamiento 

básico del dinero 

y diferenciar las 

diferentes tipos 

de cuentas 

bancarias y de 

tarjetas emitidas 

como medios de 

pago valorando 

la oportunidad de 

su uso con 

garantías y 

responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una de las etapas 

de acuerdo con las 

decisiones 

tomadas y la 

marcha de la 

actividad 

económica 

nacional. 

3.1. Conoce y 

explica la relevancia del 

ahorro y del control del 

gasto. 

3.2. Analiza   las   

ventajas   e 

inconvenientes 

del 

endeudamiento 

valorando el 

riesgo y 

seleccionando la 

decisión más 

adecuada para 

cada momento. 

4.1. Comprende 

los términos 

fundamentales y 

describe el 

funcionamiento 

en la operativa 

con las cuentas 

bancarias. 

4.2. Valora  y  

comprueba  la  

necesidad  de  

leer 

detenidamente los 

documentos que 

presentan los 

bancos, así como 

la importancia de 

la seguridad 

cuando la 

relación se 

produce por 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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5. Conocer el 

concepto de 

seguro y su 

finalidad.  
 
 
 
 
 

4.3. Reconoce el 

hecho de que se 

pueden negociar 

las condiciones 

que presentan las 

entidades 

financieras y 

analiza el 

procedimiento 

de reclamación 

ante las mismas 

4.4. Identifica y 

explica las 

distintas 

modalidades de 

tarjetas que 

existen, así como 

lo esencial de la 

seguridad cuando 

se opera con 

tarjetas. 

5.1  Identifica y 

diferencia los 

diferentes tipos 

de seguros según 

los riesgos o 

situaciones 

adversas que se 

pueden producir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 

ECONOMÍA E 

INGRESOS Y 

GASTOS DEL 

ESTADO 

Los ingresos y gastos 

del Estado. La deuda 

pública y el déficit 

público. 

Desigualdades 

económicas y 

1. Reconocer y 

analizar la 

procedencia de 

las principales 

fuentes de 

ingresos y gastos 

del Estado así 

como interpretar 

gráficos donde se 

muestre dicha 

distribución.  
 
 

1.1. Identifica las 

vías de donde 

proceden los 

ingresos del 

Estado así como 

las principales 

áreas de los gastos 

del Estado y 

comenta sus 

relaciones. 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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distribución de la 

renta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diferenciar y 

explicar los 

conceptos de 

deuda pública y 

déficit público.  

 

 

 

 

 

 

3. Determinar el 

impacto para la 

sociedad de la 

desigualdad de la 

renta y estudiar 

las herramientas 

de redistribución 

de la renta.  

1.2. Analiza e 

interpreta datos 

y gráficos de 

contenido 

económico 

relacionados con 

los ingresos y 

gastos del Estado. 

1.3. Distingue  

en  los  

diferentes  ciclos  

económicos  el 

comportamiento 

de los ingresos y 

gastos públicos así 

como los efectos 

que se pueden 

producir a lo 

largo del tiempo. 

2.1. Comprende  

y  expresa  las  

diferencias  

entre  los 

conceptos de 

deuda pública y 

déficit público, 

así como la 

relación que se 

produce entre 

ellos. 

3.1. Conoce y 

describe los 

efectos de la 

desigualdad de la 

renta y los 

instrumentos de 

redistribución de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

BLOQUE 5. 

ECONOMÍA Y 

TIPOS DE 

INTERÉS, 

INFLACIÓN Y 

1. Diferenciar las 

magnitudes de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo, así 

como analizar las 

1.1. Describe las 

causas de la 

inflación y 

valora sus 

principales 

repercusiones 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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DESEMPLEO 

Tipos de interés. La 

inflación. 

Consecuencias de los 

cambios en los tipos 

de interés e inflación. 

El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo. 

 

relaciones 

existentes entre 

ellas.  
 
 
 
 
 

2. Interpretar datos 

y gráficos 

vinculados con 

los conceptos de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo con 

especial atención 

al caso de la 

economía 

andaluza y a su 

comparación con 

los del resto del 

país y del mundo. 
 

3. Valorar 

diferentes 

opciones de 

políticas 

macroeconómica

s para hacer 

frente al 

desempleo.  

económicas y 

sociales. 

1.2. Explica el 

funcionamiento de los 

tipos de interés y las 

consecuencias de su 

variación para la 

marcha de la Economía 

 

2.1Valora e 

interpreta datos 

y gráficos de 

contenido 

económico 

relacionados con 

los tipos de 

interés, inflación 

y  desempleo 

 

 

 

 

 

 

3.1. Describe las 

causas del 

desempleo y 

valora sus 

principales 

repercusiones 

económicas y 

sociales. 

3.2. Analiza los 

datos de 

desempleo en 

España y las 

políticas contra 

el desempleo. 

3.3. Investiga y 

reconoce ámbitos de 

oportunidades y 

tendencias de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 6. 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

1. Valorar el 

impacto de la 

globalización 

económica, del 

1.1. Valora el 

grado de 

interconexión de 

las diferentes 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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La globalización 

económica. El 

comercio 

internacional. El 

mercado común 

europeo y la unión 

económica y 

monetaria europea. 

La consideración 

económica del 

medioambiente: la 

sostenibilidad. 

 

comercio 

internacional y 

de los procesos 

de integración 

económica en la 

calidad de vida 

de las personas y 

el medio 

ambiente 

Economías de 

todos los países 

del mundo y 

aplica la 

perspectiva 

global para 

emitir juicios 

críticos. 

 

1.2. Explica las 

razones que 

justifican e 

influyen en el 

intercambio 

económico entre 

países. 

 

1.3. Analiza 

acontecimientos 

económicos 

contemporáneos 

en el contexto de 

la globalización 

y el comercio 

internacional. 

 

1.4. Conoce y 

enumera 

ventajas e 

inconvenientes 

del proceso de 

integración 

económica y 

monetaria de la 

Unión Europea. 

 

1.5. Reflexiona 

sobre los 

problemas 

medioambientale

s y su  relación  

con  el  impacto  

económico  

internacional 
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analizando las 

posibilidades de 

un desarrollo 

sostenible. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Bloques 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloques 3 y 4 

 
Bloques 5 y 6 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Por tanto, se emplearán 

metodologías activas y 

contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del 

entorno del alumnado, como 

a los temas económicos que 

más preocupan a la sociedad 

en cada momento. 

 

Con ese fin, a lo largo de 

todos los bloques temáticos 

se emplearán datos 

estadísticos, gráficos, noticias 

periodísticas, informes de 

instituciones y otros recursos 

que pongan de manifiesto las 

características de la economía 

andaluza y sus vínculos con 

la española, la europea y la 

del resto del mundo. 

 

Por ello, en las clases deben 

se combinarán una 

introducción al rigor del uso 

científico de la terminología 

propia de la disciplina y los 

casos prácticos aplicados a la 

vida cotidiana del alumnado. 

 

Se fomentará la realización 

de debates y coloquios 

vinculados a problemas 

 
Igual 

 
Igual 
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económicos del entorno para 

afianzar los conocimientos 

adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de 

actualidad.  

 

También se utilizarán las 

Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación para recopilar 

informaciones y datos 

económicos y exponerlos 

públicamente.  

 

Se realizarán lecturas 

adaptadas de libros, artículos 

y textos relacionados con la 

Economía que permitan una 

comprensión de la 

terminología en su contexto.  

 

Se plantearán problemas 

económicos actuales y 

referidos al entorno más 

cercano del alumnado, a 

través de las noticias que 

proporcionan los medios de 

comunicación. 

 

 Se llevarán a cabo análisis 

económicos y gráficos de 

datos que permitan construir 

los aprendizajes a partir de la 

constatación de las relaciones 

entre las variables y de la 

resolución de problemas 

económicos vinculados a la 

vida cotidiana, a la 

planificación financiera en la 
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vida personal y la gestión de 

proyectos emprendedores 

empresariales y sociales 

concretos con impacto en la 

sociedad local y andaluza. 

 

El trabajo por proyectos 

también puede será un buen 

método para lograr estos 

resultados puesto que 

favorecerá la construcción de 

aprendizajes significativos a 

través de la labor 

investigadora sobre 

problemas económicos 

concretos. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará fundamentalmente el trabajo y actitud en clase.  

Eventualmente se realizarán pruebas escritas, sobre todo tipo test, que servirán para 
perfilar las calificaciones 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

15% 

TRABAJO 

60% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

25% 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se utilizarán los apuntes de clase, el libro de texto y todo el material que, en diversas 

ocasiones será aportado por el profesor.  

También se utilizarán herramientas de las TIC.  
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 Se tiene previsto realizar diferentes lecturas relacionadas con distintos aspectos del 

curriculum  y que servirán para que el alumnado se interese y familiarice con la 

terminología propia de la economía. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia El respeto al Estado de Derecho y a los derechos 

y deberes fundamentales recogidos en la 

Constitución Española.  

La educación para la convivencia y el respeto en 

las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto 

 

Educación para la Igualdad Los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres.  

Los valores inherentes y las conductas adecuadas 

al principio de igualdad, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

La tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia 
 

Educación ambiental y sostenibilidad  
La adquisición de competencias para la actuación 

en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, 

la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento 

de la igualdad de oportunidades. 

 

 

Hábitos de vida saludables  
La promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada 
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para el bienestar individual y colectivo 

Educación emocional 
 

El perfeccionamiento de las habilidades para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo.  

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisual 
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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?  
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