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1º BACHARELATO: Economía  
 

PROFESOR: FERNANDO CARBALLO MEIRA 
 

A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O ser humano, tanto individual como colectivamente, vese sempre abocado a establecer prioridades entre as 
súas necesidades e a decidir cales delas, e en que medida, vai satisfacer cos recursos limitados dos que dispón. A 
ciencia económica pon á súa disposición unha ampla gama de instrumentos e solucións que perseguen a 
asignación eficiente deses recursos escasos entre as alternativas posibles. 

Ao longo da historia configuráronse distintos sistemas económicos que, desde unha determinada interpretación 
da realidade, cos coñecementos científicos e a tecnoloxía dispoñibles e, sobre todo, desde certos valores, deron 
resposta aos problemas básicos da Economía: que, como e para quen producir. A coexistencia e diálogo -
enfrontamento en moitas ocasións- entre estes sistemas, abriron novas perspectivas que permitiron o 
nacemento de solucións máis flexibles. 

A medida que a Humanidade conquista metas máis ambiciosas na súa loita pola dignidade da persoa, esta toma 
conciencia máis clara das consecuencias das súas decisións económicas e esixe máis aos centros de decisión 
económica, en relación con problemas que afectan o benestar social e á súa calidade de vida. Por citar tan só 
algúns exemplos: o paro, os dereitos dos traballadores, a conservación do medio ambiente, a distribución 
desigual da riqueza ou a defensa dos consumidores e da competencia fronte a certas prácticas empresariais. 

A conciencia dos países desenvolvidos viuse convulsionada por problemas que, como a inmigración ilegal, o 
tráfico e a explotación de persoas, o racismo e a xenofobia, afunden as súas raíces no profundo abismo que 
separa aos países ricos dos pobres, no que se veu a chamar a confrontación do Norte rico co Sur pobre aludindo 
ás zonas xeográficas que ocupan ambos os bloques. Actualmente levántanse voces cada vez máis potentes e 
reputadas fronte a conceptos e receitas económicas ortodoxas excesivamente ríxidos e reclaman, máis aló 
mesmo da solidariedade, solucións aos problemas -débeda exterior, transferencia de tecnoloxía, globalización 
da economía, proteccionismo dos países ricos, etc.- que impiden a eses pobos saír do subdesarrollo e a miseria. 

De aí a necesaria referencia a sólidos valores éticos no deseño das políticas económicas e na toma de decisións. 

A Economía inclúese dentro das Ciencias Sociais. A súa adecuada comprensión leva a relacionala con disciplinas 
como a Historia, a Xeografía, a Psicoloxía ou a Filosofía, en particular coa Ética. Tamén garda relación con 
disciplinas doutros currículos como a Estatística, as Matemáticas ou a Informática. 

A Economía fornece un potente aparello conceptual que permite analizar e comprender as claves da realidade 
contemporánea. Os problemas económicos son presentados en relación co contexto sociocultural no que se 
atopa o alumno. 

 
3 

 



B. OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 

A materia de Economía de Bacharelato ha de contribuír a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades: 

• Explicar o concepto de Economía como ciencia que se ocupa da administración de recursos escasos en relación 
coas necesidades que os individuos teñen deles. 

• Diferenciar tipos de escaseza e necesidades, así como bens e servizos. 

• Relacionar a escaseza económica coa necesidade de tomar decisións económicas que, por tanto, teñen un custo de 
oportunidade. 

• Explicar o papel que desempeñan as diversas actividades económicas. 

• Identificar e desenvolver o papel que desempeñan os factores de produción e os axentes económicos no 
desenvolvemento da actividade económica. 

C. UNIDADES DIDÁCTICAS: Obxectivos, competencias crave, contidos, criterios de 
avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores de avaliación dos  mesmos. 
Temporalización. 

Unidade 1. A razón de ser da economía 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
1.1. Definir e relacionar os conceptos básicos da 
economía: ciencia económica, necesidade, 
escaseza, factor produtivo, ben, servizo. 
1.2. Explicar o concepto de escaseza relativa. 
1.3. Explicar para que serve a economía. 
1.4. Clasificar distintos bens e necesidades. 
1.5. Explicar as actividades económicas básicas. 
1.6. Enumerar e definir os tipos de recursos 
produtivos, de necesidades e de bens. 
1.7. Relacionar o estudo da economía coa riqueza de 
distintos países. 
1.8. Explicar a economía como un conxunto de 
decisións interdependientes. 
1.9. Explicar a importancia do custo de oportunidade 
nas nosas decisións e no logro da eficiencia 
1.10. Explicar as funcións dos axentes económicos. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 5 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3, 7, 8 e 10) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivo 1) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 8, 9 e 10) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 

 

 

Bloque 1: ¿Qué é a economía? 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

1.1. Economía 
e escasez 
relativa. 
1.2. Economía: 
definición. 

Crit.LLE.1.1. Identificar a 
escaseza económica como 
concepto crave do que emana a 
definición da economía como 
ciencia. 

Est.LLE.1.1.1. Identifica a satisfacción de 
necesidades ilimitadas como o fin último da 
economía. 

1. Explica o concepto de 
escaseza relativa. 

2. Explica para que serve a 
economía. 

Poden realizarse actividades de 
avaliación inicial baseadas no 
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debate a partir dos interrogantes 
económicos básicos. 

Est.LLE.1.1.2. Define os conceptos básicos como 
desenvolvemento da definición de ciencia 
económica: ciencia económica, necesidade, ben 
recursos produtivos, custo de oportunidade, 
escaseza. 

1.Explica o concepto de escaseza 
relativa. 
2.Explica para que serve a 
economía. 
Actividades de avaliación inicial 
baseadas no debate a partir dos 
interrogantes económicos básicos. 

 

Bloque 2: Elexir é renunciar: o custe de oportunidade 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

2.1. A 
necesidade de 
elexir 
2.2. O custo de 
oportunidade 

Crit.LE.2.1. Identificar a 
necesidade de elexir como 
principio que orixina o custo de 
oportunidade. 

Est.LLE.2.1.1. Identifica o binomio de ideas 
escaseza-elección como determinante da 
peculiaridade das cuestións económicas. 

1. Identifica a necesidade de elixir 
como punto de partida do 
comportamento económico.. 

Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a noción de 
custo de oportunidade como valor 
económico medible en cantidades 
monetarias. 

1. 1. Aplica o concepto de custo 
de oportunidade a situacións 
relevantes da súa vida persoal. 

Actividade 4, p. 11 

 

Bloque 3: Necesidades, bienes y servicios 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

3.1. Necesidades 
primarias e 
secundarias 
3.2. Clases de 
bens e servizos 

Crit.LLE.3.1. Caracterizar os 
bens e servizos como 
satisfactores de necesidades de 
diversa índole. 

Est.LE.3.1.1. Diferencia entre 
necesidades primarias e secundarias. 

1. Aplica a distinción entre 
necesidades de diferente prioridade 
a situacións relevantes da vida 
cotiá. 
Actividade 7, p. 13 

Est.LLE.3.1.2. Establece e utiliza 
diversas clasificacións de bens a efectos 
de facilitar a súa caracterización 
económica. 

1. Diferenza entre bens materiais e 
inmateriales (servizos). 
2. Diferenza entre bens económicos e 
libres. 
3. Diferenza entre bens intermedios e 
finais. 
4. Diferenza entre bens públicos e 
privados.Actividad 5, p. 13 

 

Bloque 4: Actividades económicas: consumo, producción e distribución 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. Consumo 
4.2. Produción 
4.3. Distribución 

Crit.LLE.4.1. Diferenciar produción, 
distribución e consumo como tres 
fases consecutivas da actividade 
económica. 

 
 

Est.LLE.4.1.1. Establece os 
trazos que caracterizan a 
produción, a distribución e o 
consumo como momentos 
diferenciados da actividade 
económica. 

 
 

1. Aplica a distinción entre 
produción, distribución e 
consumo a situacións 
relevantes da vida cotiá. 

Est.LLE.4.1.2. Identifica o carácter 
sucesivo de produción, distribución 
e consumo como tres fases dun 
proceso motivado pola procura de 
satisfacción de necesidades. 

1. Concibe a economía como 
ciencia que estuda a 
produción, distribución e 
consumo de bens e servizos 
que satisfán necesidades. 
Actividade 9, p. 15 
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Bloque 5: Os decisores da economía 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

5.1. As 
familias 
5.2. As 
empresas 
4.3. O sector 
público 

Crit.LLE.5.1. Recoñecer os diferentes 
axentes que interveñen na actividade 
económica e distinguir o seu papel 
complementario para o funcionamento da 
economía dun país. 

Est.LLE.5.1.1. Caracteriza a familias, 
empresas e sector público como 
axentes que toman decisións 
motivadas polo principio de 
racionalidad económica. 

1. 1. Aplica a racionalidad 
económica a situacións relevantes 
da vida cotiá, tanto no caso de 
familias como de empresas e 
sector público. 
Actividade 10, p. 18. 

Est.LLE.5.1.2. Identifica os obxectivos 
de cada tipo de axente económico, así 
como os factores que inflúen no seu 
toma de decisións. 

1. Establece a importancia relativa da 
renda e as preferencias do 
consumidor en tómaa das súas 
decisións. 

2. Establece a importancia relativa da 
maximización do beneficio e 
doutros obxectivos en tómaa de 
decisións da empresa. 
Actividade 13, p. 18. 

Est.LLE.5.1.3. Establece a estrutura do 
sector público por ámbitos de 
influencia xeográfica. 

1. Identifica o tipo de decisións 
económicas que toman os diversos 
niveis da Administración e outras 
entidades públicas. 

 

Bloque 6: El estudio de la economía 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

6.1. Microeconomía 
e macroeconomía 
6.2. Economía 
positiva e economía 
normativa 

Crit.LLE.6.1. Aplica a distinción entre 
microeconomía e macroeconomía á 
caracterización de problemas ou 
situacións de relevancia económica. 

Est.LLE.6.1.1. Define a noción de 
modelo económico como 
representación simplificada da 
realidade económica. 

1. Establece a utilidade de simplificar a 
realidade a efectos de analizala. 
Actividade 14, p. 20. 

Est.LLE.6.1.2. Diferenza entre 
microeconomía e macroeconomía, 
establecendo o ámbito de estudo 
de ambas sub-disciplinas. 

1. Recoñece as principais cuestións que 
se abordan desde a microeconomía. 

2. Recoñece as principais cuestións que 
se abordan desde a macroeconomía. 

Est.LLE.6.1.3. Delimita o papel da 
economía positiva e da economía 
normativa na análise económica. 

1. 1. Establece a complementariedad 
de economía positiva e economía 
normativa en procesos de 
argumentación económica relativos a 
situacións relevantes. 
Actividade 15, p. 20 

 

Temporalización: 10 SESIONES LECTIVAS 

 

Unidade 2. Organización e crecimento 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
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2.1. Enumerar e definir os tipos de recursos 
produtivos, de necesidades e de bens. 

2.2. Definir e representar a fronteira de 
posibilidades de produción. 

2.3. Explicar a importancia da tecnoloxía nas 
posibilidades de produción. 

2.4. Relacionar o custo de oportunidade coa 
fronteira de posibilidades de produción. 

2.5. Explicar o crecemento económico como 
ampliación de posibilidades produtivas. 

2.6. Suscitar as preguntas económicas 
básicas para a organización económica. 

2.7. Explicar os sistemas económicos como 
diferentes respostas a estas preguntas. 

2.8. Analizar as vantaxes e inconvenientes 
dos sistemas económicos en situacións 
cotiás. 

2.9. Explicar o fluxo circular da renda como 
relación entre os axentes e 
funcionamento da economía. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 2, 3, 4 e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 5, 7 e 8) 
Tratamento da información e competencia 
digital 
(Obxectivos 3 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivo 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
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Bloque 1: Os recursos produtivos e a renda 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Os 
recursos 
produtivos. 
1.2.A renda. 

Crit.LLE.1.1. Caracterizar os recursos 
produtivos como elementos básicos 
na produción e distribución, por cuxos 
servizos son remunerados. 

Est.LLE.1.1.1. Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de recursos produtivos 
en función da súa función económica. 

2. Explica o concepto de recurso. 
3. Distingue entre recursos naturais, 

traballo e bens de capital. 
Exercicio 1, p 48. 

Est.LLE.1.1.2. Establece a relación 
entre a función económica dos 
recursos produtivos e a renda como 
remuneración dos mesmos. 

1. Explica o concepto de renda como 
remuneración pola utilización de 
factores produtivos. 
Pode preguntarse en clase por 
experiencias dos alumnos nas que se 
lles compensou dalgún modo por 
contribuír nalgunha tarefa en casa 

 

Bloque 2: As posibilidades de produción 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. A tecnoloxía 
2.2. A fronteira de 
posibilidades de 
produción 

Crit.LLE.2.1. Comprender e utilizar a 
fronteira de posibilidades de produción 
como representación das opcións 
económicas dispoñibles dadas a tecnoloxía 
e a dotación de recursos produtivos. 

Est.LLE.2.1.1. Relaciona a 
tecnoloxía coas posibilidades de 
produción dunha economía. 

1. Define tecnoloxía como forma 
de combinación de recursos 
produtivos. 
2. Analiza e compara 
tecnoloxías a través do concepto 
de eficiencia. 
3. Establece a relación entre a 
tecnoloxía dispoñible e as 
posibilidades de produción dunha 
economía. 
Actividade 3, p. 32 

Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a 
noción de custo de oportunidade 
como valor económico medible 
en cantidades monetarias. 

1. Representa, define e 
interpreta a fronteira de 
posibilidades de produción. 
2. Calcula o custo de 
oportunidade e relaciónao coa 
fronteira de posibilidades de 
produción. 
3. Identifica combinacións de 
produción eficientes, ineficientes e 
imposibles ou inalcanzables. 
Actividade 4, p. 32 
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Bloque 3: O crecimento económico 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

3.1. Causas 
do crecimento 
3.2. 
Crecimento e 
FPP 

Crit.LLE.3.1. Explicar o crecemento 
económico diferenciando as súas 
causas, e interpretar o fenómeno a 
través do modelo da fronteira de 
posibilidades de produción. 

Est.LLE.3.1.1. Calcula a productividad 
dos factores e é capaz de evaluar o seu 
mellora, situándoa como causa do 
crecemento económico. 

1. Calcula a productividad dos 
factores e a súa evolución 
temporal a través de exemplos 
numéricos. 
2. Establece a relación entre 
mellóraa da productividad e o 
crecemento económico. 
Actividade 5, p. 34 

Est.LLE.3.1.2. Emprega o modelo da 
fronteira de posibilidades de produción 
para representar e comprender o 
fenómeno do crecemento económico. 

1. Representa gráficamente o 
crecemento económico en 
términos de desprazamento da 
FPP. 
Actividade 9, p. 34 

 

Bloque 4: Los sistemas económicos 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. O sistema de economía de mercado 
4.2. O sistema de economía de 
planificación centralizada 
4.3. O sistema de economía mixta 

Crit.LLE.4.1. Identificar os 
problemas económicos 
básicos dunha sociedade e 
razoar a forma de resolvelos 
nun sistema económico, 
valorando dun modo crítico 
os distintos modos de 
resolver as cuestións básicas 
da economía que deron lugar 
a sistemas económicos 
diversos ao longo da historia. 

Est.LLE.4.1.1. Explica as 
preguntas económicas 
básicas para a 
organización económica e 
a súa relación coa 
caracterización dos 
distintos sistemas 
económicos. 

1. Identifica os tres 
interrogantes económicos 
básicos que afronta a 
organización económica (que 
producir, como e para quen). 
2. Explica os sistemas 
económicos como diferentes 
respostas aos interrogantes 
económicos básicos (que 
producir, como e para quen). 
Pode suscitarse en clase un 
debate de modo que os 
alumnos aporten o seu punto de 
vista sobre como na sociedade 
actual respóndese aos tres 
interrogantes. 

Est.LLE.4.1.2. Identifica os 
trazos distintivos da 
economía de mercado, do 
sistema de planificación 
centralizada e da 
economía mixta, valorando 
as vantaxes e as 
limitacións dos tres tipos 
de sistemas económicos. 

1. Describe as características 
do sistema de economía de 
mercado. 
2. Identifica as limitacións do 
sistema de economía de 
mercado, formulando hipótese 
sobre as súas causas. 
3. Describe as características 
do sistema de planificación 
centralizada. 
4. Identifica as limitacións do 
sistema de planificación 
centralizada como factores 
crave que contribuíron ao seu 
desmantelamento. 
5. Identifica o rol do estado 
nas economías mixtas a través 
das funcións concretas que ten 
asignadas neste sistema. 
Actividade 11, p. 37. Actividades 
12-15, p.40 
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Bloque 5: O fluxo circular da renda 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

5.1. O modelo 
de fluxo circular 
da renda 

Crit.LLE.5.1. Explicar o fluxo 
circular da renda como 
relación entre os axentes e 
funcionamento da economía. 

Est.LLE.5.1.1. Emprega o modelo do fluxo circular 
da renda para recoñecer os diferentes axentes 
que interveñen na actividade económica e 
distinguir o seu papel complementario para o 
funcionamento da economía dun país. 

1. Explica e representa o fluxo 
circular da renda como a relación 
entre os axentes económicos. 
2. Explica as consecuencias no 
fluxo circular da renda de 
cambios na política das empresas 
e decisións do Sector Público. 
Actividades 16 e 17, p. 42 

 

 

Temporalización: 10 SESIONES LECTIVAS 

Unidade 3. Produción e distribución 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
3.1. Explicar o concepto de produción e representalo 

gráficamente. 
3.2. Explicar a tecnoloxía como resposta a como 

producir. 
3.3. Definir e calcular os custos da produción. 
3.4. Definir e calcular a productividad como medida da 

eficiencia produtiva. 
3.5. Definir o concepto de economías de escala e a súa 

relación cos custos unitarios. 
3.6. Explicar a importancia da función de distribución. 
3.7. Recoñecer e definir distintas canles de distribución. 
3.8. Definir os criterios para clasificar empresas. 
3.9. Definir e resumir nun esquema os compoñentes 

dunha empresa. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1, 3, 4, e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2, 5 e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1, 6 e 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 2, 6 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
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Bloque 1: División do traballo e coordinación 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

1.1. A división do 
traballo e os 
mecanismos de 
coordinación. 

Crit.LLE.1.1. Caracterizar á 
empresa como entidade 
especializada que coordina a 
produción e distribución de 
bens e servizos. 

Est.LLE.1.1.1. Identifica a especialización 
e o consiguiente aumento da 
productividad como principais vantaxes da 
división do traballo. 

1. Describe os aspectos sobre os 
cales é preciso formar acordos para 
realizar intercambios. 
Actividade 1, p 51 

Est.LLE.1.1.2. Establece a función da 
empresa, o mercado e o diñeiro como 
elementos de coordinación de decisións 
de axentes económicos e elementos 
favorecedores da división do traballo. 

1. Sitúa o papel da empresa como 
coordinadora de persoas e de 
recursos produtivos, establecendo os 
motivos polos cales fomenta a 
especialización. 
Actividade 2, p.51 

 

Bloque 2: Perspectivas sobre a produción 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

2.1. A 
perspectiva 
funcional-
utilitaria 
2.2. A 
perspectiva 
técnica 

Crit.LLE.2.1. Describir a 
finalidade da produción dentro do 
esquema do fluxo circular da 
renda, así como o contido deste 
proceso e os seus beneficios. 

Est.LE.2.1.1. Explica o concepto de 
prodcción como creación de valor 
engadido. 

1. Describe e utiliza o concepto de 
valor engadido como utilidade 
suplementaria que a produción aporta. 
Pode pedirse aos alumnos que dean 
exemplos de tarefas cotiás que 
engaden valor a un ben, como cociñar 
alimentos ou planchar roupa. 

Est.LLE.2.1.2. Caracteriza a tecnoloxía 
como conxunto de procedementos 
relacionados coa produción, e determina 
a súa función no progreso empresarial. 

1. Define tecnoloxía como conxunto 
de procedementos equipos que 
combinan factores con fins produtivos. 
2. Describe a empresa como 
sistema que fornece bens e servizos 
utilizando tecnoloxías e recursos 
produtivos. 
Actividade é 3 e 4, p. 53 

 

 

 

Bloque 3: ¿Cómo producir? 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

3.1. Que tecnoloxía 
empregar? 
3.2. Que 
combinación de 
recursos 
seleccionar? 

Crit.LLE.3.1. Establecer a relación 
entre tecnoloxía e eficiencia, 
utilizando a productividad como 
criterio para determinar esta última. 

Est.LLE.3.1.1. Identifica a tecnoloxía máis 
eficiente baixo a dobre perspectiva técnica 
e económica. 

1. Define ou concepto de 
eficiencia e a súa relación 
coa tecnoloxía. 

2. Diferencia eficiencia técnica e 
eficiencia económica. 
Actividade 6, p. 55 

Est.LLE.3.1.2. Calcula a productividade 
dos diversos factores e utiliza esta noción 
como indicador para determinar cal é a 
tecnoloxía máis eficiente. 

1. Calcula e compara as 
productividades dos factores 
asociadas a dous tecnoloxías 
dadas. 

Exercicio 3, p. 68 

 

Bloque 4: Custos da produción 

Contidos Criterios de Estándares de INDICADORES DE 
11 

 



avaliación  aprendizaxe AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

4.1. O custo produtivo 
4.2. Clases de custos 
4.3. A lei dos rendementos decrecientes 
4.4. As economías de escala 

Crit.LLE.4.1. Relacionar os 
custos de produción, a lei dos 
rendementos decrecientes e 
as economías de escala. 

Est.LLE.4.1.1. Clasifica e 
calcula os diversos tipos 
de custos que afrontan as 
empresas na súa 
actividade produtiva. 

1. Calcula os custos totais 
como a suma de custos fixos e 
custos variables. 
2. Obtén a cifra de beneficios 
dunha empresa como diferencia 
entre os seus ingresos totais e 
os seus custos totais. 
3. Calcula os custos medios 
ou unitarios a partir dos custos 
totais. 
4. Aplica a noción de custo 
marginal a exemplos sinxelos de 
cálculos con incrementos. 
Exercicios 4 e 5, p. 68 

Est.LLE.4.1.2. Vincula a lei 
dos rendementos 
decrecientes e o concepto 
de economías de escala 
coa noción de custo. 

1. Establece o concepto de 
rendemento marginal a partir 
das nocións de ingreso marginal 
e custo marginal. 
2. Conceptualiza a lei dos 
rendementos decrecientes como 
unha limitación ao incremento 
indefinido da produción para 
unha tecnoloxía dada. 
3. Establece a relación entre 
tecnoloxía e economías de 
escala. 
4. Recoñece a coexistencia 
de economías de escala coa lei 
de rendementos decrecientes. 
Actividades 7 e 8, p. 58 

 

 

Bloque 5: Distribución 

Contidos Criterios de 
avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 

Tipo de actividade o tarefa 

5.1. Función da 
distribución 
5.2. Outros 
sistemas de 
distribución 

Crit.LLE.5.1. Explicar as 
funcións da distribución, os 
tipos de canles e de 
intermediarios. 

Est.LLE.5.1.1. Describe a función de 
distribución na súa concreción máis 
habitual a partir da noción de canle de 
distribución. 

1. Recoñece o significado da canle de 
distribución como elemento básico en torno 
ao cal desenvólvese a función de 
distribución da empresa. 
2. Explica a diferenza entre canles de 
distribución propios e alleos. 
3. Distingue entre intermediarios 
mayoristas e minoristas. 
Actividades 9 e 10, p. 59 

Est.LLE.5.1.2. Coñece os sistemas de 
distribución de máis recentes, e formula 
xuízos argumentados sobre o seu 
idoneidad para sectores concretos. 

1. Identifica os elementos dun contrato 
de franquicias, e explica o funcionamento 
deste tipo de canle de distribución. 
2. Describe o funcionamento de canles 
de distribución como a teletienda, a venda 
por Internet ou a venda mediante 
máquinas automáticas. 
Exercicio 8, p. 69 

 

Bloque 6: Clases de empresas 

Contidos Criterios de 
avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 

Tipo de actividade o tarefa 

12 
 



6.1. Tipos de 
empresas 

Crit.LE.6.1. Describir os 
distintos tipos de empresas 
de acuerdo con varios 
criterios. 

Est.LE.6.1.1. Clasifica as distintas formas de 
empresas de acuerdo con su actividade 
productiva, a titularidade de su capital e a sua 
estrutura xurídica. 

1. 1. Diferenza entre empresas do 
sector primario, secundario e terciario. 

2. 2. Diferenza entre empresas 
públicas e privadas. 

3. 3. Diferenza entre empresarios 
individuais, Sociedades Limitadas, 
Sociedades Anónimas e outras formas 
de sociedade. 

4. Actividades 11 e 12, p. 61 
 

Bloque 7: Compoñentes da empresa 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

7.1. Elementos 
dunha empresa 

Crit.LE.7.1. Describir os distintos 
elementos que compoñen unha 
empresa dende o punto de vista 
do seu funcionamento. 

Est.LLE.7.1.1. Clasifica os compoñentes 
da empresa en relación coa súa 
representación no organigrama da mesma 
e o seu papel no ciclo de compra e venda. 

1. Diferencia o papel dos recursos 
humanos e do capital no 
funcionamento da empresa. 
2. Distingue as áreas principais 
que integran a organización máis 
habitual nas empresas. 
3. Clasifica os distintos 
compoñentes da contorna 
empresarial segundo pertenzan á 
contorna xeral ou ao específico. 
Actividades 13 e 15, p. 62 

 

Unidade 4. O funcionamiento do mercado 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
4.1. Definir o concepto de mercado e a súa relación co 

diñeiro. 
4.2. Identificar as novas formas de diñeiro e a súa 

relación co desenvolvemento dos mercados. 
4.3. Definir o concepto de demanda e saber desprazala 

en función dos cambios nos seus factores 
condicionantes. 

4.4. Definir o concepto de oferta e saber desprazala en 
función dos cambios nos seus factores 
condicionantes. 

4.5. Saber representar o equilibrio de mercado e as 
súas alteracións 

4.6. Explicar a tendencia ao equilibrio que existe en 
situacións de desequilibrio. 

4.7. Saber calcular a elasticidad da demanda e explicar 
as súas consecuencias para oferta e demanda. 

4.8 Analizar o funcionamento de mercados reais e 
observar as súas diferenzas cos modelos, así como 
as súas consecuencias para os consumidores, 
empresas ou estados. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 4 e 8) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 3, 4 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 6 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1, 2, 5 e 8) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 2, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

 

Bloque 1: O mercado e o diñeiro 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Elementos 
fundamentais do 
mercado. 

Crit.LLE.1.1. Establecer a oferta, 
a demanda e o diñeiro como 
elementos indispensables para a 
existencia de mercados. 

Est.LLE.1.1.1. Define mercado como 
conxunto de actividades de 
compraventa dun determinado produto 
realizadas entre oferentes e 
demandantes. 

1. Describe a interacción que se 
produce entre oferentes e demandantes 
nun mercado para acordar un prezo e 
unha cantidade comprada e vendida. 
Actividade 1, p. 71 
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Bloque 2: A demanda 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Os factores 
que condicionan a 
demanda 
2.2. A curva da 
demanda 

Crit.LLE.2.1. Identificar os 
factores condicionantes 
da demanda e 
representala 
gráficamente. 

Est.LLE.2.1.1. Explica a 
relación entre a cantidade 
demandada dun ben e o 
prezo doutros bens. 

1. Diferenza entre bens 
complementarios e 
sustitutivos aportando 
exemplos. 
2. Clasifica bens en 
inferiores, normais ou de 
luxo. 
Actividades 3 e 4, p. 74 

Est.LLE.2.1.2. Constrúe e 
interpreta a curva de 
demanda dun mercado a 
partir de datos matemáticos 
ou información sobre o 
produto ou servizo 
demandado. 

1. Constrúe a curva de 
demanda por interpolación a 
partir de pares de datos 
cantidade-preciar. 
2. Interpreta en términos 
económicos a pendente 
negativa da función de 
demanda. 
Actividade 5, p. 74 

 

Bloque 3: A oferta 

Contidos Criterios de 
avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 

Tipo de actividade o tarefa 

3.1. Os factores 
que condicionan 
a oferta 
3.2. A curva de 
oferta 

Crit.LLE.3.1. Identificar os 
factores condicionantes da 
oferta e representala 
gráficamente 

Est.LLE.3.1.1. Describe os elementos 
que inflúen na oferta dunha empresa. 

1. Identifica o prezo do ben en cuestión, 
os custos dos recursos produtivos e os 
obxectivos empresariais como factores 
condicionantes da oferta das empresas. 
2. Indica mediante exemplos as 
consecuencias de variacións en cada un dos 
factores determinantes da oferta sobre esta 
última. 
Actividade 7, p. 77 

Est.LLE.3.1.2. Constrúe e interpreta a 
curva de oferta dun mercado a partir de 
datos matemáticos ou información 
sobre o produto ou servizo ofrecido. 

1. Constrúe a curva de oferta por 
interpolación a partir de pares de datos 
cantidade-preciar. 
2. Interpreta en términos económicos a 
pendente positiva da función de oferta. 
Exercicio 6, p. 77. Exercicio 8, p. 91 

 

Bloque 4: O equilibrio do mercado 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. A interacción entre oferta e 
demanda: o equilibrio de mercado 

Crit.LLE.4.1. Construír e 
interpretar analíticamente o 
equilibrio de mercado. 

Est.LLE.4.1.1. Determina 
gráficamente o equilibrio 
como punto de 
intersección entre curvas 
de oferta e demanda. 

1. Interpreta gráficamente o 
equilibrio de mercado como 
punto de coincidencia dos plans 
de productores e consumidores. 
2. Calcula o punto de 
equilibrio como intersección de 
curvas de oferta e demanda 
obtidas por interpolación a partir 
de pares de datos cantidade-
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preciar. 
Exercicio 9, p. 91 
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Bloque 5: Os cambios nas condicións de mercado 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

5.1. Cambios noutros factores que 
afectan á demanda 
5.2. Cambios noutros factores que 
afectan á oferta 

Crit.LLE.5.1. Explicar os 
efectos que conllevan 
cambios nas condicións de 
mercado distintas do prezo 
sobre o comportamento da 
oferta e a demanda. 

Est.LLE.5.1.1. Identifica os 
factores que provocan 
desprazamentos na curva 
de demanda, e distingue 
aqueles cambios nas 
condicións de mercado que 
provocan expansión da 
demanda daqueles que 
causan unha contracción 
da mesma. 

1. Diferenza entre 
movementos ao longo da curva 
de demanda e desprazamentos 
da curva de demanda. 
2. Explica os efectos das 
variacións no prezo dos bens 
relacionados, a renda 
dispoñible e as preferencias 
sobre a curva de demanda. 
3. Interpreta gráficamente os 
efectos dos cambios nas 
condicións de demanda como 
desprazamentos da curva de 
demanda. 
Actividade 12, p. 83 

Est.LLE.5.1.2. Identifica os 
factores que provocan 
desprazamentos na curva 
de oferta, e distingue 
aqueles cambios nas 
condicións de mercado que 
provocan expansión da 
oferta daqueles que causan 
unha contracción da 
mesma. 

1. Diferenza entre 
movementos ao longo da curva 
de oferta e desprazamentos da 
curva de oferta. 
2. Explica os efectos das 
variacións nos custos de 
produción e nos obxectivos 
empresariais sobre a curva de 
oferta. 
3. Interpreta gráficamente os 
efectos dos cambios nas 
condicións de demanda como 
desprazamentos da curva de 
demanda. 
Exercicio 3, p. 90 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 5. Tipos de mercado 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
5.1. Identificar os criterios que distinguen os mercados. 
5.2. Explicar as barreiras que existen nos mercados. 
5.3. Explicar as características dos principais tipos de 

mercado. 
5.4. Distinguir e explicar a estratexia máis conveniente 

para a empresa en cada mercado. 
5.5. Identificar en noticias de actualidade o tipo de 

mercado. 
5.6. Analizar a evolución da tipología dos mercados 

actuais. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1 e 4) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 4 e 5) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 5 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
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(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

 

Bloque 1: O mercado e a competencia 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

1.1. Competencia 
perfecta e 
competencia 
imperfecta 

Crit.LLE.1.1. Clasificar os 
distintos tipos de mercado en 
función do grado de competencia 
que presentan. 

Est.LLE.1.1.1. Caracteriza a 
competencia perfecta, a competencia 
monopolística, o oligopolio e o 
monopolio como tipos de mercado de 
crecente grado de concentración. 

1. Diferencia os mercados de 
competencia perfecta daqueles de 
competencia imperfecta. 
2. Reflexionar críticamente sobre 
as consecuencias que ten a falta de 
competencia sobre o funcionamento 
dos mercados. 
Actividades 1 e 2, p. 93 

 

Bloque 2: Os criterios para clasificar os mercados 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. O grado de 
concentración e a 
influencia no prezo 
2.2. As barreiras 
dun mercado 

Crit.LLE.2.1. Clasificar os 
distintos tipos de 
mercado atendendo ao 
seu grado de 
concentración, á 
capacidade de cada 
empresa para influír no 
prezo, á transparencia na 
información e á existencia 
ou non de barreiras de 
entrada e saída. 

Est.LLE.2.1.1. Clasifica os 
mercados de competencia 
perfecta e imperfecta 
atendendo ao dobre criterio 
do seu grado de 
concentración e a capacidade 
de cada empresa para influír 
no prezo. 

1. Caracteriza os 
mercados de competencia 
perfecta, competencia 
monopolística, oligopolio e 
monopolio atendendo ao seu 
grado de concentración e á 
capacidade de cada empresa 
para influír no prezo. 
Exercicio 1, p. 110 

Est.LLE.2.1.2. Compara os 
diversos mercados atendendo 
ao grado de homogeneidad 
do produto, á intensidade da 
competencia, ao grado de 
transparencia e ao grado de 
liberdade de entrada ou saída 
de competidores. 

1. Identifica o grado de 
homogeneidad do produto 
nun mercado, comparándoo 
con outros mercados. 
2. Determina o grado de 
competencia dun mercado 
determinado. 
3. Identifica o grado de 
transparencia da información 
nun mercado, comparándoa 
con outros mercados. 

1. Actividade 3, p. 96 

Est.LLE.2.1.3. Identifica as 
barreiras de entrada e saída 
nun mercado, e establece a 
relación entre estas e a 
intensidade da competencia. 

1. Identifica e diferencia 
barreiras de entrada e de 
saída como elementos 
presentes nalgúns mercados, 
establecendo hipóteses 
sobre as consecuencias no 
grado de competencia nos 
mesmos. 
2. Identifica as vantaxes 
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en custos, a diferenciación 
de produto e os 
investimentos de capital 
como barreiras de entrada, 
propoñendo exemplos reais 
das mesmas. 
Exercicio 2, p.110 

 

 

 

 

Bloque 3: O mercado de competencia perfecta 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

3.1. Características 
do mercado de 
competencia 
perfecta 
3.2. A evolución do 
mercado de 
competencia 
perfecta 

Crit.LLE.3.1. Identificar as 
características que definen aos 
mercados de competencia 
perfecta, establecendo a 
relación destas coa evolución 
temporal deste tipo de 
mercados. 

Est.LLE.3.1.1. Describe os trazos 
distintivos dos mercados de 
competencia perfecta. 

1. Identifica a liberdade de entrada e 
saída, o gran número de empresas preciar-
aceptantes, a homogeneidad do produto, a 
forte competencia e a transparencia de 
prezos como elementos distintivos dos 
mercados de competencia perfecta. 
Actividade 5, p. 98 

Est.LLE.3.1.2. Utiliza os elementos 
a través dos cales caracterízanse 
os mercados de competencia 
perfecta para establecer e 
xustificar a evolución que estes 
mercados experimentan. 

1. Determina si un mercado de 
competencia perfecta atópase en fase de 
crecemento, saturación, estancamento ou 
estabilización. 
2. Describe e explica cada unha das 
catro fases polas que atravesan os 
mercados de competencia perfecta 
utilizando as nocións de competidor, 
beneficio, entrada e saída de empresas. 
Actividade 8, p. 98 

 

Bloque 4: A competencia monopolística 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. O funcionamento dos mercados de 
competencia monopolística 

Crit.LLE.4.1. Explicar o 
funcionamento dos 
mercados de competencia 
monopolística a partir das 
súas características 
esenciais. 

Est.LLE.4.1.1. Utiliza os 
elementos a través dos 
cales caracterízanse os 
mercados de competencia 
monopolística para explicar 
o funcionamento destes 
mercados. 

1. Identifica a existencia de 
gran cantidade de productores e 
a diferenciación de produto 
como trazos distintivos dos 
mercados de competencia 
monopolística. 
2. Explica o comportamento 
das empresas nos mercados de 
competencia monopolística, 
especialmente no relativo a 
imaxe de marca e publicidade. 
Actividade 9, p. 100 

 
Bloque 5: O oligopolio 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 
5.1. O funcionamento dos oligopolios Crit.LLE.5.1. Identificar as 

características que definen 
aos mercados de 
oligopolio, establecendo a 
relación destas co 

Est.LLE.5.1.1. Describe os 
trazos que distinguen aos 
oligopolios, e explica o 
funcionamento dos mesmos 
cando non ten lugar a colusión. 

1. Identifica a existencia 
de poucas empresas, a 
homogeneidad do produto e 
a existencia de barreiras de 
entrada como elementos 
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funcionamento deste tipo 
de mercados e, 
especialmente, co 
fenómeno da colusión. 

distintivos dos mercados de 
oligopolio. 
2. Describe as políticas de 
anticipación, as guerras de 
prezos e o liderado en 
prezos como opcións 
estratéxicas das empresas 
que compiten nun oligopolio. 
Actividade 11, p. 102 

Est.LLE.5.1.2. Describe o tipo 
de acordos aos que adoitan 
chegar as empresas que 
deciden cooperaren mercados 
de oligopolio, explicando o 
comportamento e os incentivos 
das empresas baixo acordos de 
colusión. 

1. Define o concepto de 
cártel a partir da noción de 
colusión. 
2. Reflexiona 
razonadamente sobre os 
incentivos que teñen as 
empresas que operan en 
mercados de oligopolio para 
chegar a acordos de 
colusión e para rompelos. 
Exercicio 12, p. 102 

 

Bloque 6: O monopolio 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

6.1. O 
funcionamiento do 
monopolio 

Crit.LLE.6.1. Explicar o 
funcionamento dos mercados 
de monopolio a partir das súas 
características esenciais. 

Est.LLE.6.1.1. Utiliza os elementos a 
través dos cales caracterízanse os 
mercados de monopolio para explicar o 
funcionamento destes mercados. 

1. Identifica determinados tipos de 
barreiras de entrada como elementos 
que orixinan a existencia de 
monopolios. 
2. Diferencia o monopolio natural e o 
monopolio legal. 
3. Explica o comportamento de 
mercado da empresa monopolista en 
función da elasticidad da demanda con 
respecto ao prezo. 
Actividades 13 e 14, p. 104 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 6. Os fallos do mercado 

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
6.1. Explicar as distintas causas que poden facer que 

falle o mercado.  
6.2. Explicar a inestabilidade cíclica e describir a 

capacidade estabilizadora das políticas 
macroeconómicas. 

6.3. Presentar o concepto de bens públicos, describindo 
o papel do sector público no seu provisión.  

6.4. Analizar as externalidades positivas e negativas na 
produción e no consumo.  

6.5. Presentar a contaminación como un fallo de 
mercado de consecuencias mundiais. 

6.6. Describir o papel das políticas públicas, e 
especialmente da política medioambiental, fronte ás 
externalidades negativas. 

6.7. Evidenciar as implicaciones da competencia 
imperfecta e describir o contido das políticas de 
defensa da competencia. 

6.8. Recoñecer a magnitude da desigualdade da renda, 
así como o sentido da política distributiva. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 6 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 4, 5 e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 2, 4 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 5) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 5 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
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Bloque 1: A limitacións do mercado 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

1.1. Os fallos do 
mercado 

Crit.LE.1.1. Explicar o 
concepto de fallo de 
mercado. 

Est.LLE.1.1.1. Caracteriza os 
fallos de mercado como 
situacións nas que o 
mecanismo de mercado 
produce resultados 
ineficientes. 

1. Identifica situacións 
reais nas que se producen 
fallos de mercado. 
Actividade 1, p. 113 

 

 

Bloque 2: A inestabilidade dos ciclos económicos 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Os ciclos 
económicos 
2.2. A intervención 
do sector público: 
política 
macroeconómica 
(función 
estabilizadora) 

Crit.LLE.2.1. Explicar o 
contido das políticas 
macroeconómicas fronte á 
inestabilidade cíclica da 
economía. 

Est.LLE.2.1.1. Describe os 
ciclos económicos como 
alternancia entre fases 
expansivas e recesivas da 
economía. 

1. Caracteriza a 
inestabilidade cíclica como 
expresión das 
fluctuaciones da economía. 
2. Valora as 
consecuencias de que o 
Estado interveña ou non no 
caso dunha crise 
económica. 
Actividade 3, p. 115 

Est.LLE.2.1.2. Recoñece o 
potencial estabilizador das 
políticas macroeconómicas 
fronte ás fluctuaciones da 
economía. 

1. Describe mecanismos 
concretos polos que o 
sector público, a través das 
políticas 
macroeconómicas, pode 
reactivar unha economía 
en crise. 
Actividade 4, p.115 

 

Bloque 3: A existencia de bens públicos 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

3.1. Concepto de 
ben público 
3.2. A intervención 
do sector público: 
fornezo de bens 
públicos 

Crit.LLE.3.1. Explicar o 
comportamento do Estado na 
provisión de bens públicos 
atendendo ás características 
destes. 

Est.LLE.3.1.1. Distingue os bens 
públicos de loe privados a través 
das peculiaridades no seu 
consumo. 

1. Diferenza entre ben excluible e non 
excluible, propoñendo exemplos de ambos. 
2. Diferenza entre ben rival e non rival, 
propoñendo exemplos de ambos. 
3. Aplica os conceptos de excluibilidad e 
rivalidad para identificar bens públicos. 
Actividade 5, p. 116 

Est.LLE.3.1.2. Identifica a 
necesidade de implicación do 
sector público no fornezo de bens 
públicos, e distingue as diferentes 
formas de efectuala. 

1. Argumenta a necesidade de 
intervención do sector público na provisión 
de bens públicos sobre a tendencia do 
mercado a producir unha cantidade 
insuficiente dos mesmos. 
2. Diferenza entre a produción propia, a 
adquisición a empresas ou a subvención 
como mecanismos utilizados polo Estado 
para o fornezo de bens públicos. 
Exercicio 6, p. 128 

 

Bloque 4: As externalidades 
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Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. Concepto de externalidad 
4.2. A intervención do sector público: 
política 
medioambiental 

Crit.LLE.4.1. Clasificar os 
diferentes tipos de 
externalidades e caracterizar 
as políticas medioambientales 
como actuacións fronte a 
externalidades negativas. 

Est.LLE.4.1.1. Recoñece a 
importancia das 
externalidades nas 
actividades económicas 
de produción e consumo. 

1. Diferenza entre 
externalidad positiva e 
externalidad negativa. 
2. Diferenza entre 
externalidad na produción e 
externalidad no consumo. 
Actividades 7 e 8, p. 119 

Est.LLE.4.1.1. Identifica as 
principais liñas de 
actuación do sector 
público en materia 
medioambiental como 
políticas fronte a 
externalidades negativas. 

1. Describe as principais 
medidas tomadas polo sector 
público fronte á contaminación. 
2. Explica as reaccións posibles 
das empresas fronte ás políticas 
medioambientales. 
3. Describe os compoñentes 
económico, social e 
medioambiental do 
desenvolvemento sostenible. 
Actividades 9 e 10, p. 119 
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Bloque 6: A distribución desigual da redta 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 
6.1. A desigualdade 
na distribución da 
renda 
6.2. A intervención do 
sector público: 
política 
macroeconómica 
(función 
redistribuidora da 
renda) 

Crit.LLE.6.1. 
Recoñecer a 
magnitude da 
desigualdade da 
renda, así como as 
políticas destinadas a 
reducila. 

Est.LLE.6.1.1. Clasifica as 
diferentes políticas públicas 
con efectos redistributivos da 
renda. 

1. Identifica a distribución 
desigual da renda como 
resultado negativo do 
mecanismo de mercado. 
2. Describe as políticas 
macroeconómicas con maiores 
efectos sobre a distribución do 
ingreso. 
3. Explica os fundamentos 
do Estado de benestar, así 
como os seus instrumentos de 
política macroeconómica e as 
súas limitacións. 
Actividade 13, p. 122. 
Actividades 1-4 do texto de 
apoio, p.123 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 7. Indicadores económicos: a produción 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
7.1. Describir as variables críticas dunha economía. 
7.2. Comprender as variables que miden o crecemento 

económico. 
7.3. Comprender a importancia de que os indicadores 

macroeconómicos melloren. 
7.4. Definir o PIB e as súas características. 
7.5. Explicar os métodos de cálculo do PIB. 
7.6. Explicar os límites do PIB para medir o nivel de 

vida. 
7.7. Explicar os efectos da inflación no PIB. 
7.8. Calcular magnitudes derivadas do PIB encadradas 

no sistema de contabilidad nacional. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5, 7 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 4, 5, 7 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 3 e 6) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 3, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 

Contidos Criterios de 
avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 

Tipo de actividade o tarefa 

5.1. Vantaxes da 
libre competencia 
5.2. A intervención 
do sector público: 
defensa da libre 
competencia 

Crit.LLE.5.1. Describir e 
xustificar as principais 
políticas de defensa da 
competencia. 

Est.LLE.5.1.1. Caracteriza os efectos 
negativos da competencia imperfecta 
como ausencia dos elementos 
positivos da competencia perfecta. 

1. Identifica a ausencia de innovación, a 
escaseza de competidores e o escaso 
acceso a bens ou servizos dun mercado 
como síntomas da falta de competencia no 
mesmo. 
Actividade 11, p. 120 

Est.LLE.5.1.2. Describe a intervención 
do sector público, especialmente a 
través dela Comisión Nacional da 
Competencia, para defender a libre 
competencia. 

1. Recoñece as tarefas de instrución, 
arbitraje, fomento da transparencia e 
elaboración de informes que desempeña a 
Comisión Nacional da Competencia. 
Actividade 12, p. 120 
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(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

 

Bloque 1: La perspectiva macroeconómica 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Variables 
críticas da 
economía 
1.2. Importancia 
dos indicadores 
económicos 

Crit.LLE.1.1. Identificar as variables 
críticas da economía e 
conceptualizar a macroeconomía 
como a disciplina que trata do seu 
estudo. 

Est.LLE.1.1.1. Formula as 
cuestións fundamentais que 
afectan ao conxunto da 
economía. 

1. Identifica produción, emprego, prezos e 
crecemento como variables esenciais da 
economía. 
2. Define macroeconomía como a 
disciplina que estuda a economía no seu 
conxunto, en contraposición á 
microeconomía. 
Actividade 1, p. 133 

Est.LLE.1.1.2. Recoñece a 
relación entre variables e 
indicadores, e identifica os 
máis importantes. 

1. Identifica o PIB, as taxas de 
desemprego e o IPC como indicadores de 
produción, emprego e prezos, 
respectivamente. 
2. Reflexiona críticamente sobre as 
limitacións dos indicadores anteriores e 
describe o IDH como exemplo de indicador 
que pretende superar algunhas delas. 
3. Razoa as consecuencias positivas do 
control da inflación, da redución do 
desemprego e da existencia de crecemento 
económico. 
Actividade 2, p. 133 

 

Bloque 2: A prodcción: O Produto Interior Bruto (PIB) 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Características 
do PIB 
2.2. Métodos para 
calcular o PIB 
2.3. Diferenza 
entre o PIB 
nominal e o real 
2.4. Limitacións do 
PIB 
2.5. A Contabilidad 
Nacional 

Crit.LLE.2.1. Describir as 
características do PIB 
con vistas a calcular 
devandito indicador. 

Est.LLE.2.1.1. Define o PIB 
como valor monetario de 
todos os bens e servizos 
finais producidos por un país 
nun periodo de tempo. 

1. Describe o conxunto de 
elementos que se inclúen na 
definición do PIB, así como 
aqueles que quedan 
excluídos deste indicador. 
Exercicio 3, p. 148 

Crit.LLE.2.2. Calcular o 
PIB pola tripla vía do 
gasto, o valor engadido e 
a renda. 

Est.LLE.2.2.1. Calcula o PIB 
polo método do gasto en bens 
e servizos finais. 

1. Concibe o PIB como 
suma dos diversos 
compoñentes da demanda 
agregada. 
2. Calcula o PIB polo 
método do gasto a partir de 
datos estatísticos. 
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Exercicio 5, p. 148 

Est.LLE.2.2.2. Calcula o PIB 
polo método do valor 
engadido. 

1. Concibe o PIB como 
suma dos valores engadidos 
das diversas ramas da 
economía. 
2. Calcula o PIB polo 
método do valor engadido a 
partir de datos simplificados. 
Exercicio 7, p. 148 

Est.LLE.2.2.3. Calcula o PIB 
polo método dos ingresos ou 
da renda. 

1. Concibe o PIB como 
suma das diversas rendas 
pagas nunha economía. 
2. Calcula o PIB polo 
método da renda a partir de 
datos simplificados. 
Actividade 3, p. 141 

Crit.LLE.2.3. Describir as 
limitacións do PIB e 
utilizar outros indicadores 
que o complementan, 
entre eles os 
provenientes da 
Contabilidad Nacional. 

Est.LLE.2.3.1. Concibe as 
limitacións do PIB como 
consecuencia do modo en 
que se define e constrúe este 
indicador económico. 

1. Identifica elementos 
concretos da economía que 
non son medidos polo PIB, 
como a economía 
mergullada, as 
externalidades ou calidade 
dos bens producidos. 

1. 2. Detecta a incapacidade 
do PIB e do PIB per cápita 
para dar conta da 
desigualdade na distribución 
da renda. 
Actividade 6, p. 141 

Est.LLE.2.3.2. Coñece e 
calcula os indicadores máis 
importantes recollidos na 
Contabilidad Nacional. 

1. Define e interpreta en 
términos económicos os 
indicadores de Produto 
Nacional Bruto, Renda 
Nacional e Renda Persoal 
Dispoñible. 
2. Calcula o Produto 
Nacional Bruto, Renda 
Nacional e Renda Persoal 
Dispoñible a partir de datos 
simplificados. 
Exercicio 17, p. 148 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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Unidade 8. Indicadores económicos: emprego e precios 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
8.1. Comprender a importancia do desemprego como 

un dos problemas económicos máis importantes. 
8.2. Definir a política de emprego polo seu obxectivo de 

combater o desemprego. 
8.3. Coñecer, calcular e interpretar os indicadores 

básicos de emprego. 
8.4. Coñecer e utilizar as estatísticas de emprego. 
8.5. Clasificar os diversos tipos de desemprego e 

determinar as políticas de emprego relacionadas 
con eles. 

8.6. Comprender a importancia da inflación como 
problema económico. 

8.7. Explicar as causas e consecuencias da inflación. 
8.8. Coñecer, calcular e interpretar o IPC. 
8.9. Explicar en términos xerais as forzas que inflúen na 

economía dun país. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 9) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 1, 3, 4, 6 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 6, 7 e 9) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 9) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3, 4, e 9) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

 

 

Bloque 1: A política de emprego 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

1.1. 
Características da 
poboación 
1.2. Estatísticas 
de emprego 
1.3. Clases de 
desemprego 

Crit.LLE.1.1. Construír indicadores 
de emprego a partir dos datos de 
actividade, emprego e paro. 

Est.LLE.1.1.1. Constrúe 
indicadores de emprego a partir de 
fontes estatísticas oficiais. 

1. Diferenza entre poboación total, 
poboación activa e poboación 
desempleada. 
2. Calcula taxas de actividade, de 
paro e de ocupación a partir de datos 
estatísticos. 
3. Coñece e é capaz de consultar a 
Enquisa de Poboación Activa, o rexistro 
de afiliación á Seguridade e as series 
estatísticas do SEPE. 
Actividade 3, p. 156 

Crit.LLE.1.2. Analizar o fenómeno 
do desemprego segundo as súas 
orixes diversas e describir as 
principais medidas de política de 
emprego. 

Est.LLE.1.2.1. Explica as clases de 
desemprego e os seus efectos 
sobre a economía, así como as 
políticas de emprego. 

1. Diferenza entre desemprego 
cíclico, estacional, estructural. 
2. Explica os efectos do desemprego 
nunha economía. 
3. Describe as principais políticas de 
emprego en función das clases de 
desemprego que buscan reducir. 
Actividades 2 e 4, p. 156 
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Bloque 2: O nivel medio de precios: a inflación 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Causas da 
inflación 
2.2. 
Consecuencias da 
inflación 
2.3. Medición da 
inflación 
2.4. Outros tipos 
de inflación 
2.5. Limitaciones 
do IPC 

Crit.LLE.2.1. Definir a 
noción de inflación, 
establecer as súas 
causas e prever as súas 
consecuencias. 

Est.LE.2.1.1. Analiza una 
situación de inflación 
estableciendo sus causas. 

1. Describe a inflación de 
demanda e diferencia as 
súas causas. 
2. Describe a inflación de 
custos e diferencia as súas 
causas. 
Actividade 7, p. 163 

Est.LLE.2.1.2. Explica as 
consecuencias da inflación en 
términos de grupos 
prexudicados e grupos 
beneficiados por ela. 

1. Explica por que os 
traballadores, pensionistas, 
ahorradores e empresas 
exportadoras son os 
principais colectivos 
prexudicados por situacións 
de inflación. 
2. Explica como os 
procesos inflacionarios 
benefician aos deudores en 
xeral. 
3. Valora os efectos 
globais da inflación en 
términos dunha maior 
incerteza. 
Actividade 6, p. 163 

Crit.LLE.2.2. Calcular e 
interpretar indicadores de 
inflación a partir do IPC, 
valorando as limitacións 
deste indicador. 

Est.LLE.2.2.1. Describe o IPC 
e a súa composición, e calcula 
taxas de inflación a partir de 
series estatísticas deste 
indicador. 

1. Describe o IPC como 
indicador do nivel xeral de 
prezos composto a partir 
dunha cesta da compra. 
2. Constrúe un índice de 
prezos ao consumo 
simplificado a partir de datos 
de prezos e consumos. 
3. Calcula taxas de 
inflación a partir de series de 
datos do IPC. 
Exercicio 11, p. 170 

Est.LLE.2.2.2. Describe e 
utiliza indicadores de prezos 
complementarios do IPC como 
medio para liquidar as 
limitacións de leste. 

1. Describe o IPC 
harmonizado como estándar 
para comparacións 
internacionais de niveis de 
prezos. 
2. Explica a inflación 
subyacente como indicador 
da evolución dos prezos a 
longo prazo. 
3. Identifica as principais 
limitacións do IPC como 
índice de prezos. 
Exercicio 5, p. 163 
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Bloque 3: A realidade económica  dun país 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. Perturbacións 
externas, forzas 
internas do 
mercado e 
intervención do 
sector público 

Crit.LLE.3.1. Describir a 
relación entre as forzas 
que inflúen na economía 
e os obxectivos e 
resultados das políticas 
públicas. 

Est.LLE.3.1.1. Establece a 
relación multicausal entre a 
realidade económica dun país, 
os seus variables críticas e os 
obxectivos en materia de 
política macroeconómica. 

1. Identifica as 
perturbacións externas, as 
forzas internas do mercado 
e a intervención do sector 
público como as principais 
forzas que inflúen na 
realidade económica dun 
país. 
2. Describe a causalidad 
entre as forzas que inflúen 
na economía, as variables 
críticas e a definición dos 
obxectivos ou a concreción 
dos resultados da política 
macroeconómica. 
Actividades 9 e 10, p. 164 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 9.  As forzas internas do mercado 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
9.1. Describir os factores que condicionan o consumo e 

o aforro. 
9.2. Definir, calcular e interpretar a propensión marginal 

ao consumo e ao aforro. 
9.3. Describir as clases de investimento empresarial que 

existen e explicar os factores que condicionan dita 
variable macroeconómica. 

9.4. Explicar, calcular e interpretar o multiplicador do 
investimento. 

9.5. Definir e representar a demanda e oferta 
agregadas. 

9.6. Explicar o equilibrio macroeconómico e as 
consecuencias dos seus cambios. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 2, 4, 5 e 6) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 2, 4, 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1 e 3) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
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Bloque 1: A economía no seu conxunto 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

1.1. A demanda 
agregada e o PIB 

Crit.LE.1.1. Interpretar a oferta e 
demanda agregadas como forzas 
internas do mercado. 

Est.LE.1.1.1. Interpreta a demanda 
agregada a través do PIB como forza 
interna do mercado. 

1. Diferenza entre a oferta dun 
mercado concreto e a oferta 
agregada. 
2. Diferenza entre a demanda dun 
mercado concreto e a demanda 
agregada. 
3. Concibe o PIB como indicador 
do nivel de demanda agregada. 
Actividade 1, p. 174 

 

 

Bloque 2: O consumo e o aforro privados 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Factores que 
condicionan o 
consumo 
2.2. O aforro 
2.3. Propensión 
marginal a 
consumir e aforrar 

Crit.LLE.2.1. Identifica os 
factores que condicionan 
o consumo e o aforro, e 
utiliza indicadores 
económicos para medir 
ambas magnitudes. 

Est.LE.2.1.1. Establece a 
relación entre a renda 
dispoñible, consumo e aforro. 

1. Diferenza entre 
consumo duradero e 
consumo non duradero. 
2. Describe a renda 
dispoñible, a renda 
permanente, a hipótese do 
ciclo vital e o efecto riqueza 
como factores 
condicionantes das decisións 
de consumo. 
3. Identifica o consumo e o 
investimento como 
macromagnitudes que 
recollen o volume da renda 
dispoñible. 
4. Diferenza entre aforro e 
investimento. 
5. Identifica o aforro das 
familias, o superávit público e 
os beneficios das empresas 
como fontes do aforro da 
economía. 
6. Explica, calcula e 
interpreta a propensión 
marginal a consumir e a 
aforrar. 
Actividade 4, p. 178 
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Bloque 3: A inversión empresarial 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. Clases de 
investimento 
3.2. Factores que 
condicionan o 
investimento 
3.3. O efecto 
multiplicador do 
investimento 

Crit.LLE.3.1. Explicar o 
os determinantes do 
investimento 
empresarial e 
determinar a capacidade 
desta para influír na 
economía. 

Est.LLE.3.1.1. Describe o 
investimento en relación cos 
bens de capital e explica as 
funcións que cumpre na 
economía. 

1. Interpreta la inversión como 
adquisición de bienes de 
capital. 

2. Explica las funciones de la 
inversión en el conjunto de 
la economía. 

3. Diferencia entre inversión en 
planta y equipo, 
construcción y variación de 
existencias. 

Actividades 7 y 8, p. 182 

Est.LE.3.1.2. Describe as 
causas da inversión e analiza 
cuantitativamente a su 
influencia sobre a economía. 

1. Identifica os ingresos 
asociados ao ciclo, os 
custos, a capacidade 
produtiva utilizada e as 
expectativas futuras como 
factores relevantes en 
calquera investimento. 
2. Explica, calcula e 
interpreta o efecto 
multiplicador do investimento 
a partir de datos 
simplificados. 
Actividades 9 e 10, p. 182 

 

 
Bloque 4: A demanda e a oferta agregadas 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. A curva da 
demanda agregada 
4.2. A oferta 
agregada e a súa 
curva 
4.3. O equilibrio 
macroeconómico 

Crit.LLE.4.1. Explicar 
analítica e gráficamente o 
equilibrio 
macroeconómico como 
interacción da oferta e a 
demanda agregadas. 

Est.LLE.4.1.1. Describe, 
representa e interpreta a 
función da demanda 
agregada, describindo 
gráficamente os efectos dos 
cambios nos seus factores 
determinantes. 

1. Identifica o nivel medio 
de prezos, a cantidade de 
diñeiro na economía, o nivel 
de renda e os impostos 
como factores que 
condicionan a función da 
demanda agregada. 
2. Explica, representa 
gráficamente e interpreta en 
términos económicos a 
función da demanda 
agregada. 
Actividade 11, p. 184 

Est.LLE.4.1.2. Describe, 
representa e interpreta a 
función da oferta agregada, 
describindo gráficamente os 
efectos dos cambios nos seus 
factores determinantes. 

1. Identifica o nivel medio 
de prezos, os custos de 
produción e as expectativas 
empresariais como factores 
que condicionan a función 
da oferta agregada. 
2. Explica, representa 
gráficamente e interpreta en 
términos económicos a 
función da oferta agregada. 
Actividade 11, p. 184 
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Est.LLE.4.1.2. Explica 
analíticamente o equilibrio 
macroeconómico e describe 
as súas características. 

1. Describe o equilibrio 
macroeconómico como 
resultado da interacción das 
forzas internas do mercado, 
as políticas 
macroeconómicas e as 
perturbacións externas ao 
mercado. 
2. Interpreta gráficamente 
o equilibrio de mercado 
como intersección entre as 
curvas da oferta e a 
demanda agregadas. 
3. Determina a existencia 
de recursos ociosos e o 
carácter temporal como 
peculiaridades do equilibrio 
macroeconómico. 
Actividade 12, p. 184 

 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 10.  As políticas macroeconómicas. A política fiscal 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
10.1. Coñecer os obxectivos e criterios da política 

macroeconómica. 
10.2. Describir as variables sobre as que actúa a 

política macroeconómica. 
10.2. Relacionar as funcións do Estado cos diversos 

tipos de política macroeconómica. 
10.3. Definir a política fiscal e describir os tipos de 

políticas fiscais discrecionales, así como os 
estabilizadores automáticos máis importantes. 

10.4. Explicar os efectos da política fiscal sobre a 
economía. 

10.5. Interpretar os Orzamentos Xerais do Estado como 
documento e como instrumento de política fiscal. 

10.6. Clasificar os distintos ingresos e gastos que 
compoñen os Orzamentos Xerais do Estado. 

10.7. Calcular e interpretar o saldo presupuestario, 
explicando a aparición de déficit e as opcións para 
financialo. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 1, 5, 6 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 5, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 2, 5 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
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Bloque 1: As políticas macroeconómicas 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN / Tipo de 
actividade o tarefa 

1.1. Obxectivos ou 
fins 
1.2. Criterios de 
política 
macroeconómica 
1.3. Tipos de 
política 
macroeconómica 

Crit.LLE.1.1. Establecer a relación 
entre as variables e indicadores 
sobre os que actúa o sector público 
e os obxectivos e resultados das 
políticas macroeconómicas. 

Est.LLE.1.1.1. Describe os obxectivos e 
criterios das políticas macroeconómicas 
en términos medibles por indicadores 
macroeconómicos. 

1. Identifica o crecemento, o 
pleno emprego e a estabilidade 
de prezos como principais 
obxectivos da política 
macroeconómica. 
2. Identifica a sostenibilidad e a 
equidad como criterios que 
condicionan a concreción das 
políticas macroeconómicas. 
Actividade 1, p. 195 

Crit.LLE.1.2. Relacionar as distintas 
políticas macroeconómicas cos seus 
respectivos obxectivos e os seus 
variables económicas de actuación. 

Est.LLE.1.2.1. Relaciona cada política 
macroeconómica co obxectivo ou 
función que persegue e cos indicadores 
mediante os cales concreta os seus 
obxectivos e valora os seus resultados. 

1. Describe as variables 
económicas de actuación das 
políticas fiscal, monetaria, exterior 
e de rendas. 
2. Relaciona as funcións 
proveedora, reguladora, 
estabilizadora, redistributiva e 
fiscal do Estado cos obxectivos 
da política económica. 
Actividade 2, p. 195 

 

  
Bloque 2: A política fiscal 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Tipos de 
política fiscal 

Crit.LLE.2.1. Clasificar 
as diversas medidas de 
política fiscal e 
determinar os seus 
efectos sobre a 
economía. 

Est.LLE.2.1.1. Describe os 
efectos de cada un dos 
instrumentos da política fiscal 
sobre a produción, o emprego 
e o nivel xeral de prezos. 

1. Define a política fiscal 
como actuación intencionada 
do sector público sobre a súa 
propia estrutura ingresos e 
gastos para influír na 
economía. 
2. Identifica os programas 
de obras públicas, os plans 
de emprego, as 
transferencias e a 
modificación de tipos 
impositivos como os 
principais instrumentos de 
política fiscal discrecional. 
3. Identifica os impostos 
proporcionales e progresivos, 
así como as cotizaciones á 
Seguridade Social e as 
prestaciones por 
desemprego, como principais 
estabilizadores automáticos. 
4. Explica os efectos 
dunha política fiscal 
expansiva ou restrictiva 
sobre lle produción, o 
emprego e os prezos, a 
través da influencia da 
política fiscal na renda 
dispoñible e a demanda 
agregada. 
Actividades 3 e 4, p. 197 
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Bloque 3: Os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. Os ingresos 
públicos dos PGE 
3.2. Os gastos 
públicos dos PGE 
3.3. O saldo 
presupuestario 

Crit.LLE.3.1. Calcular e 
interpretar o saldo 
presupuestario, 
explicando a aparición de 
déficit e as opcións para 
financialo. 

Est.LLE.3.1.1. Interpreta os 
Orzamentos Xerais do Estado, 
identificando as súas partidas 
principais de ingresos e 
gastos. 

1. Explica os Orzamentos 
Xerais do Estado como 
documento que ordena os 
ingresos a súa orixe e os 
gastos segundo o seu 
destino. 
2. Identifica os tributos e 
as cotizaciones sociais 
como principais fontes de 
ingresos do Estado en 
España. 
3. Coñece outros tipos de 
ingresos do Estado, como 
os patrimoniales ou a 
enajenación de 
investimentos. 
4. Diferenza entre gastos 
correntes, gastos de 
investimento, transferencias 
e subvencións. 
5. Identifica o lugar do 
gasto público na demanda 
agregada. 
Actividades 5 e 6, p. 202 

Est.LLE.3.1.2. Describe unha 
situación de déficit público, 
identificando a súa natureza e 
as posibles opcións de política 
macroeconómica para 
reducilo. 

1. Interpreta o saldo 
presupuestario como 
diferencia entre os ingresos 
e os gastos do Estado nun 
periodo determinado. 
2. Explica a diferenza 
entre déficit cíclico e déficit 
estructural 
3. Identifica a emisión de 
débeda, a subida de 
impostos e o aumento do 
diñeiro en circulación como 
opcións a curto prazo para 
financiar o déficit público. 
Actividade 8, p. 202 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 11.  O diñeiro, os bancos e a política monetaria 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
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11.1. Explicar a natureza do diñeiro e a súa función na 
economía. 

11.2. Explicar os determinantes da demanda de diñeiro 
e do tipo de interese como prezo do diñeiro. 

11.3. Describir os agregados monetarios que se utilizan 
para analizar a oferta monetaria. 

11.4. Explicar o proceso de creación de diñeiro 
bancario. 

11.5. Explicar a natureza da política monetaria e as 
variables sobre as que actúa. 

11.6. Explicar o impacto da política monetaria no nivel 
de vida das persoas. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4 e 6) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 1, 2, e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 5 e 6) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 4 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

 

Bloque 1: ¿Qué é o diñeiro? 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 
Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Funcións do 
diñeiro 
1.2. A demanda 
de diñeiro 
1.3. O prezo do 
diñeiro 
1.4. Clases de 
diñeiro fiduciario 
1.5. O diñeiro no 
conxunto da 
economía 

Crit.LLE.1.1. Explicar a natureza 
do diñeiro e a súa función na 
economía. 

Est.LLE.1.1.1. Describe a natureza 
do diñeiro fiduciario a través das 
funcións que cumpre na sociedade. 

1. Define o diñeiro como medio de 
pago. 
2. Diferencia diñeiro mercancía e 
diñeiro fiduciario. 
3. Explica as tres funciones básicas 
do diñeiro: medio de cambio, depósito 
de valor e unidade de conta común. 
Actividade 1, p. 214 

Crit.LLE.1.2. Explicar os 
determinantes da demanda de 
diñeiro e do tipo de interese 
entendido como prezo do diñeiro. 

Est.LLE.1.2.1. Describe os 
determinantes da demanda de 
diñeiro e do tipo de interese, así 
como os agregados monetarios. 

1. Identifica o nivel de prezos, a 
renda, o prezo do diñeiro e o risco como 
factores que condicionan a demanda de 
diñeiro. 
2. Define o tipo de interese como 
prezo do diñeiro, relacionándoo coa 
noción de custo de oportunidade. 
3. Identifica o risco, a liquidez e a 
duración da operación como 
determinantes do tipo de interese dun 
préstamo. 
4. Diferenza entre diñeiro legal e 
diñeiro bancario. 
5. Coñece os agregados monetarios 
M1, M2, M3 e ALP. 
Actividades 2 e 4, p. 214. 

 

Bloque 2: Os bancos e a creación de diñeiro bancario 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 
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2.1. Os bancos de 
reservas 
fraccionarias 
2.2. A creación de 
diñeiro bancario 

Crit.LLE.2.1. Explicar a 
orixe do diñeiro bancario 
e o proceso de creación 
do mesmo. 

Est.LLE.2.1.1. Describe o 
proceso de creación de 
diñeiro bancario a partir do 
coeficiente de caixa. 

1. Define a actividade 
bancaria como captación de 
diñeiro para financiar aos 
axentes económicos. 
2. Coñece as nocións de 
reserva fraccionaria e 
coeficiente legal de caixa, e 
relaciónaas coa creación de 
diñeiro bancario. 
3. Explica, calcula e 
interpreta o multiplicador do 
diñeiro bancario como 
palanca do incremento do 
diñeiro legal dentro do 
sistema bancario. 
4. Explica mediante un 
exemplo numérico sinxelo o 
proceso de creación de 
diñeiro bancario. 
Actividades 5 e 6, p. 217 
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Bloque 3: A política monetaria 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. A política 
monetaria única 
3.2. Tipos de 
política monetaria 

Crit.LLE.3.1. Explicar a 
natureza da política 
monetaria e os efectos 
que produce na 
economía. 

Est.LLE.3.1.1. Describe os 
obxectivos da política 
monetaria, os seus 
instrumentos e o dobre sentido 
que esta pode asumir, 
explicando os seus efectos nos 
indicadores macroeconómicos 
clave. 

1. Concibe a política 
monetaria como conxunto 
de medidas adoptadas por 
unha autoridade monetaria a 
través da cantidade de 
diñeiro na economía e o tipo 
de interese. 
2. Identifica a estabilidade 
de prezos como obxectivo 
principal da política 
monetaria única. 
3. Identifica o mecanismo 
de reservas mínimas, as 
operacións de mercado 
aberto e as facilidades 
permanentes como 
instrumentos da política 
monetaria única común. 
4. Diferenza entre unha 
política monetaria expansiva 
e outra contractiva. 
5. Explica os efectos 
dunha política monetaria 
expansiva ou contractiva 
sobre a produción, o 
emprego e o nivel xeral de 
prezos. 
Actividades 9 e 10, p. 222 

 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 12. O sistema financieiro español. A Bolsa 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
12.1 Coñecer e explicar a función do sistema 

financeiro. 
12.2. Coñecer e explicar a función dos intermediarios 

financeiros bancarios. 
12.3. Coñecer e explicar as funcións concretas dos 

principais intermediarios financeiros non 
bancarios. 

12.4. Explicar a estrutura e o funcionamento da Bolsa 
de valores. 

12.5. Enumerar os principais índices bursátiles 
españois e mundiais. 

12.6. Explicar as razóns das variacións das 
cotizaciones bursátiles e a súa incidencia na vida 
das familias. 

12.7. Relacionar os mercados financeiros coas 
diferentes opcións de financiamento das 
empresas. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 2, 3, 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 5 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
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Bloque 1: O sistema financieiro 

Contidos Criterios de 
avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / 

Tipo de actividade o tarefa 

1.1. A función 
económica do 
sistema financeiro 
1.2. Estrutura do 
sistema financeiro 
español 

Crit.LLE.1.1. Describir a 
función económica e a 
estrutura do sistema 
financeiro español. 

Est.LLE.1.1.1. Describe a función do 
sistema financeiro na economía e 
caracteriza os produtos financeiros como 
instrumentos para o cumprimento de 
devandita función. 

1.Caracteriza a intermediación entre 
ahorradores e inversores como función 
básica do sistema financeiro. 
2.Identificar liquidez, risco e rentabilidad 
como factores diferenciadores dous 
produtos financeiros entre si. 
3.Actividade 1, p. 232s 

Est.LLE.1.2.1. Describe a estrutura xeral do 
sistema financeiro español. 

1. Diferenza entre intermediarios 
bancarios e non bancarios. 
2. Identifica a posición central do 
Banco de España no conxunto do 
sistema financeiro, como entidade 
reguladora e supervisora do mesmo. 
Actividade 2, p. 232. 

 

Bloque 2: Los intermediarios financieros bancarios 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. O Banco de 
España e o 
Sistema Europeo 
de Bancos Centrais 
2.2. Banca privada 
2.3. Caixas de 
aforro 
2.4. Cooperativas 
de crédito 

Crit.LLE.2.1. Describir os 
tipos de intermediarios 
bancarios que existen no 
sistema financeiro 
español. 

Est.LLE.2.1.1. Compara a 
natureza e funcións do Banco 
de España e dos diversos 
tipos de banca que operan no 
sistema financeiro español. 

1. Describe as funcións 
concretas do Banco de 
España como banco central 
nacional e como membro do 
Eurosistema. 
2. Explica as diferenzas 
que existen entre a banca 
comercial, as caixas de 
aforros e as cooperativas de 
crédito en canto á súa 
natureza e á súa forma de 
operar no sistema financeiro. 
Actividades 4 e 5, p. 234 
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Bloque 3: Os intermediarios financeiros non bancarios: a bolsa 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. A Bolsa de 
valores e os 
indicadores 
bursátiles 
3.2. O mercado de 
renda variable 

Crit.LLE.3.1. Describir a 
Bolsa de valores e 
explicar o funcionamento 
deste mercado. 

Est.LLE.3.1.1. Explica a 
estrutura e funcionamento da 
Bolsa de valores española. 

1. Caracteriza as bolsas 
de valores como asociacións 
civís de servizo ao público. 
2. Diferencia os mercados 
de débeda pública, de renda 
variable, de renda fixa e de 
derivados. 
3. Explica de xeito sinxelo 
as funcións das bolsas de 
valores que resumen o seu 
comportamento habitual. 
4. Describe a xerarquía de 
institucións que constitúen a 
organización da Bolsa de 
valores española. 
Actividade 7, p. 238 

Est.LLE.3.1.2. Describe e 
compara diversos índices 
bursátiles, estudando a súa 
evolución no tempo. 

1. Describe os índices 
bursátiles como indicadores 
sintéticos da evolución dos 
mercados financeiros. 
2. Compara os índices 
IBEX-35, Dow Jones, Euro 
STOXX e Nasdaq-100. 
3. Interpreta gráficos que 
recolle a evolución de 
índices bursátiles. 

Exercicio 17, p. 248 

Est.LLE.3.1.3. Describe as 
características e o 
funcionamento do mercado 
bursátil de renda variable. 

1. Diferenza entre 
mercado primario ou de 
emisión e mercado 
secundario ou de 
negociación. 
2. Describe o mercado 
Continuo ou SIBE como 
sistema que permite a 
negociación de valores 
bursátiles en tempo real. 

Actividade 8, p. 238 
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Bloque 4: Financiación das empresas 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. Fontes de 
financiamento das 
empresas 

Crit.LLE.4.1. Comparar a 
natureza das diversas 
fontes de financiamento 
das empresas. 

Est.LLE.4.1.1. Describe as 
diversas fontes de 
financiamento das empresas, 
ordenándoas e comparándoas 
pola súa natureza. 

1. Diferenza entre fontes 
de financiamento interno e 
externa. 
2. Identifica as achegas 
dos socios e as reservas 
como opcións de 
autofinanciación 
dasempresas. 
3. Diferenza entre o crédito 
comercial e o resto de 
formas de financiamento 
alleo. 
4. Describe os préstamos, 
os créditos, os empréstitos e 
os fondos espontáneos como 
formas de financiamento 
alleo das empresas. 
Actividades 9 e 10, p. 222 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 13. Comercio internacional 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
13.1. Coñecer e explicar as vantaxes do comercio 

internacional e a teoría da vantaxe comparativa. 
13.2. Coñecer e explicar as diferenzas entre o 

proteccionismo e o libre comercio. 
13.3. Coñecer e explicar a estrutura da balanza de 

pagos. 
13.4. Explicar o concepto de relación real de 

intercambio e a influencia do tipo de cambio no 
PIB. 

13.5. Explicar o funcionamento do mercado de divisas e 
os sistemas de fijación do tipo de cambio. 

13.6. Explicar a evolución da balanza de pagos 
española. 

13.7. Explicar as consecuencias das variacións no tipo 
de cambio do euro. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 2) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 3, 5, 6 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 2) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 5, 6 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
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Bloque 1: O comercio internacional 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Causas do 
comercio 
internacional 
1.2. Especialización 
e vantaxa 
comparativa 

Crit.LLE.1.1. Caracterizar o 
fenómeno do comercio 
internacional e explicalo a través da 
teoría da vantaxe comparativa. 

Est.LLE.1.1.1. Explica a existencia 
de comercio internacional a través 
da noción de vantaxe comparativa. 

1. Identifica os custos de produción 
e a demanda como factores de fondo 
que potencian o comercio 
internacional. 
2. Explica a diferenza entre 
comercio internacional e exterior. 
3. Explica mediante un exemplo 
numérico sinxelo a noción de vantaxe 
comparativa. 
4. Describe o lugar da vantaxe 
comparativa na explicación económica 
da especialización internacional. 
Actividades 1 e 2, p. 253 

 

Bloque 2: O libre comercio 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Vantaxas do 
libre comercio 

Crit.LLE.2.1. Explicar o 
libre comercio e 
enumerar os principais 
argumentos no seu 
favor. 

Est.LLE.2.1.1. Define o libre 
comercio e identifica os 
fundamentos teóricos dos 
principais argumentos no seu 
defensa. 

1. Interpreta o libre 
comercio como ausencia de 
barreiras comerciais entre 
países. 
2. Identifica mellóraa na 
eficiencia, o fomento da 
competencia, a maior 
variedade de produtos e as 
economías de escala como 
principais argumentos en 
favor do libre comercio. 
Actividade 3, p. 254 
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Bloque 3: O proteccionismo 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. Argumentos e 
prácticas 
comerciais do 
proteccionismo 
3.2. A relación real 
de intercambio 

Crit.LLE.3.1. Explicar o 
proteccionismo como 
conxunto de medidas 
económicas apoiadas en 
argumentos concretos. 

Est.LLE.3.1.1. Define o 
proteccionismo e identifica os 
principais argumentos teóricos 
no seu defensa, así como as 
medidas proteccionistas máis 
destacadas. 

1. Define o proteccionismo 
como conxunto de 
actuacións destinadas a 
reducir a entrada de 
produtos estranxeiros. 
2. Identifica os principais 
argumentos en favor do 
proteccionismo. 
3. Describe as medidas 
proteccionistas máis 
habituais. 
4. Diferenza entre arancel 
específico e arancel ad 
valorem. 
Actividades 5 e 6, p. 256 

 

Bloque 4: La balanza de pagos 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. Estrutura e 
función da balanza 
de pagos 
4.2. A balanza de 
pagos española 

Crit.LLE.4.1. Describir a 
balanza de pagos e os 
seus compoñentes, 
interpretando a balanza 
de pago da economía 
española. 

Est.LLE.4.1.1. Explica a 
estrutura da balanza de 
pagos, e interprétaa a partir 
de exemplos reais. 

1. Explica analíticamente a 
contribución das 
importaciones e das 
exportacións á demanda 
agregada. 
2. Caracteriza a balanza 
de pagos como documento 
contable de partida dobre. 
3. Describe a estrutura da 
balanza de pagos, 
diferenciando a balanza por 
conta corrente, a de capital e 
a financeira. 
4. Interpreta a información 
dunha balanza de pagos 
construída con datos 
simplificados. 
5. Analiza a balanza de 
pagos española, 
interpretando as magnitudes 
e os saldos dos seus 
balanzas. 
Actividades 8 e 10, p. 260 
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Bloque 5: O mercado de divisas 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

5.1. Tipo de 
cambio do 
mercado 

Crit.LLE.5.1. Explicar o 
funcionamento dos 
mercados de divisas en 
términos de equilibrio 
entre oferta e demanda. 

Est.LLE.5.1.1. Describe o 
funcionamento dun mercado 
de divisas en flotación libre a 
partir dos elementos que 
condicionan a oferta e a 
demanda. 

1. Define o tipo de cambio 
como o prezo dunha moeda 
en términos doutra. 
2. Explica os motivos 
polos que os axentes 
económicos recorren aos 
mercados de divisas. 
3. Describe o 
funcionamento do mercado 
de divisas en términos de 
oferta e demanda, 
representando gráficamente 
os efectos de cambios nos 
factores determinantes da 
oferta e a demanda dunha 
divisa. 
Actividade 11, p. 262 

 

Bloque 6: Os sistemas monetarios internacionais 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

6.1. Clases de 
sistemas 
monetarios 
internacionais 

Crit.LLE.6.1. Relacionar 
as clases de sistemas 
monetarios internacionais 
coas consecuencias 
económicas das 
variacións nos tipos de 
cambio. 

Est.LLE.6.1.1. Describe as 
diversas clases de sistemas 
monetarios internacionais en 
relación co obxectivo de 
amortiguar as fluctuaciones 
nos tipos de cambio. 

1. Define os sistemas 
monetarios internacionais 
como formas de fijación dos 
tipos de cambio. 
2. Diferenza entre 
sistemas de flotación libre, 
sucia, ajustable e fixo. 
3. Explica as 
consecuencias das 
variacións no tipo de cambio 
do euro. 
Actividades 13 e 14, p. 263 

 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 14.  Integración económica: a Unión Europea 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
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14.1. Explicar os tipos de integración económica que se 
dan na actualidade e os motivos do auxe deste 
proceso. 

14.2. Coñecer as institucións fundamentais da UE, en 
especial os organismos de maior contido 
económico. 

14.3. Explicar as políticas comúns, especialmente a 
política rexional e a política presupuestaria. 

14.4. Coñecer a política económica da UE. 
14.5. Coñecer a historia da UE. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3 e 4) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 3 e 4) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 2 e 3) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3 e 5) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 5) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 5) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
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Bloque 1: A integración económica 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Os procesos 
de integración 
económica 

Crit.LLE.1.1. Explicar o auxe dos 
procesos de integración económica 
na actualidade, así como as clases 
de integración económica. 

Est.LLE.1.1.1. Coñece os tipos de 
integración económica máis habituais 
na actualidade e é capaz de dar 
exemplos dos mesmos. 

1. Explica a diferenza entre un área 
de libre comercio, un mercado común, 
unha unión aduanera e unha unión 
económica. 
2. Indica exemplos de áreas de libre 
comercio, mercados comúns, unións 
aduaneras e unións económicas. 
3. Explica as razóns do auxe dos 
procesos de integración económica en 
términos dunha maior eficiencia e 
economías de escala. 
Actividades 1 e 2, p. 274 

Est.LLE.1.1.2. Relaciona as causas 
da crecente integración económica 
no mundo coas vantaxes do libre 
comercio. 

 

 
Bloque 2: A Unión Europea (UE) 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

2.1. Instituciones 
da UE 
2.2. Organismos 
económicos 
2.3. Historia da UE 

Crit.LLE.2.1. Coñecer a 
finalidade e o 
funcionamento das 
institucións fundamentais 
da UE, en especial os 
organismos de maior 
contido económico. 

Est.LLE.2.1.1. Describe a 
arquitectura institucional 
básica da UE e identifica o 
corpo xurídico no que se 
asenta. 

1. Caracteriza os tratados 
internacionais como base 
xurídica da UE. 
2. Sitúa o papel do 
Consello Europeo, a 
Comisión Europea, os 
Comités consultivos, o 
Banco Central Europeo e o 
Banco Europeo de 
Investimentos na 
arquitectura institucional de 
lle UE. 
Actividade 3, p. 274 

Est.LLE.2.1.2. Coñece as 
institucións europeas de 
relevancia económica e 
describe brevemente a súa 
misión e funcionamento. 

1. Describe as funcións 
básicas do Tribunal de 
Contas, o Banco Central 
Europeo e o Banco Central 
de Investimentos como 
institucións de finalidade 
máis directamente 
económica na UE. 
Actividade 3, p. 274 

Est.LLE.2.1.3. Coñece a 
historia da integración 
europea. 

1. Coñece as principais 
fases na historia da 
construción europea desde a 
firma do Tratado de Roma 
ata a actualidade. 
2. Coñece as sucesivas 
ampliacións da UE que se 
produciron ao longo da súa 
historia. 
3. Concibe as institucións 
europeas como resultado 
dun proceso histórico de 
evolución. 
Actividades 1, 2 e 3 do texto 
de apoio, p.283 
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Bloque 3: As políticas comúns 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. A política 
rexional 
3.2. a política 
económica 
(orzamentaria) 

Crit.LLE.3.1. Explicar a 
finalidade e o contido das 
políticas comúns da UE, 
en especial a política 
rexional e a 
orzamentaria. 

Est.LLE.3.1.1. Describe o 
contido e finalidade da 
política de cohesión, e sitúaa 
no contexto máis xeral das 
políticas económicas da UE. 

1. Sitúa as políticas 
económicas no contexto 
máis amplo dos diversos 
ámbitos de política europea. 
2. Diferencia os 
obxectivos de política 
económica e de política 
rexional. 
3. Identifica a creación de 
emprego, a competitividad, o 
crecemento, mellóraa da 
calidade de vida e o 
desenvolvemento sostenible 
como obxectivos da política 
rexional europea. 
4. Diferenza entre fondos 
estructurales e fondos de 
cohesión. 
5. Coñece a distribución 
relativa do orzamento da UE 
por volume de gasto. 
Actividades 5 e 6, p. 276 

Est.LLE.3.1.2. Describe o 
contido e finalidade da 
política presupuestaria da UE, 
vinculándoa cos mecanismos 
de supervisión multilateral. 

1. Coñece as principais 
fontes de ingresos das 
institucións comunitarias, así 
como a súa importancia 
relativa. 
2. Describe os criterios de 
supervisión multilateral, 
vinculándoos co Pacto de 
Estabilidade e o 
Crecemento. 
3. Coñece o Pacto Fiscal 
Europeo e explica a súa 
finalidade en relación coa 
situación económica que o 
propiciou. 
Actividades 7 e 9, p. 282 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

Unidade 15.  A globalización e os desequilibrios da economía mudial 

  

OBXECTIVOS DA UNIDADE COMPETENCIAS 
15.1. Comprender o papel de distintos organismos na 

cooperación internacional: ONU, FMI, Banco 
Mundial, a OMC e a OCDE. 

15.2. Describir o fenómeno da globalización, así como 
as súas causas e consecuencias. 

15.3. Explicar as causas e as consecuencias do 
subdesarrollo e das desigualdades internacionais. 

15.4. Explicar as implicaciones do deterioro 
medioambiental para a economía mundial e as 
políticas internacionais que loitan contra el. 

15.5. Describir as causas e consecuencias económicas 
do fenómeno da migración internacional. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3 e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 4) 
Tratamento da información e competencia digital 
(Obxectivos 1, e 3) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3, 4 e 5) 
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Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 5) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

 

Bloque 1: A cooperación internacional 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN 
/ Tipo de actividade o tarefa 

1.1. Os organismos 
de cooperación 
económica 
internacional 

Crit.LE.1.1. Describe o papel de 
distintos organismos na 
cooperación internacional: ONU, 
FMI, Banco Mundial, a OMC e a 
OCDE. 

Est.LLE.1.1.1. Describe os 
obxectivos e principios de actuación 
das organizacións de cooperación 
internacional máis importantes. 

1. Diferencia os organismos 
internacionais de cooperación 
económica dos de cooperación 
política. 
2. Identifica a estabilidade 
cambiaria, a liquidez internacional e o 
crédito como funcións principais do 
FMI e do Banco Mundial. 
3. Describe a función da 
Organización Mundial do Comercio e 
describe os seus principios básicos. 
4. Identifica a coordinación e a 
consulta entre países como finalidade 
básica da OCDE. 
Actividades 1 e 2, p. 292 

 

 

Bloque 2: A globalización 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 
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2.1. Factores da 
globalización 
2.2. Ámbitos da 
globalización 
2.3. Os fallos da 
globalización 

Crit.LLE.2.1. Describir a 
globalización como 
proceso alentado por uns 
factores concretos e 
cunha serie de 
consecuencias 
económicas. 

Est.LLE.2.1.1. Describe o 
proceso de globalización 
como creación dun mercado 
mundial, alentado por factores 
económicos concretos e que 
conlleva vantaxes e 
problemas determinados. 

1. Concibe a globalización 
como proceso de creación 
dun mercado mundial sen 
fronteiras xeográficas. 
2. Identifica a tecnoloxía, a 
normalización, o 
financiamento, a 
homogeneización e o 
liberalismo económico como 
factores que potencian a 
globalización. 
3. Describe 
diferenciadamente os 
ámbitos comercial, produtivo 
e financeiro da globalización. 
4. Identifica a 
inestabilidade, a 
desigualdade e a 
degradación do medio 
ambiente como procesos 
negativos que se agravaron 
coa globalización. 
Actividades 4 e 5, p. 294 

 

 
Bloque 3: Desigualdades e subdesarrollo 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

3.1. O 
subdesarrollo 
3.2. Desarrollo 
humano e 
económico 

Crit.LLE.3.1. Explicar as 
causas e as 
consecuencias do 
subdesarrollo e das 
desigualdades 
internacionais. 

Est.LLE.3.1.1. Explica as 
causas do subdesarrollo, 
diferenciando entre 
crecemento e 
desenvolvemento, e entre 
desenvolvemento económico 
e humano. 

1. Identifica os trazos que 
caracterizan á maioría dos 
países subdesarrollados. 
2. Describe o círculo 
vicioso da pobreza. 
3. Diferencia 
desenvolvemento económico 
e desenvolvemento humano. 
Actividades 8 e 9, p. 296 

 

Bloque 4: O deterioro medioambiental 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

4.1. Problemas e 
políticas 
medioambientales 

Crit.LE.4.1. Describir as 
políticas 
medioambientales que se 
desarrollan no marco da  
UE para frenar o deterioro 
medioambiental. 

Est.LLE.4.1.1. Relaciona as 
políticas medioambientales da 
UE coas diversas facetas do 
deterioro do medio ambiente. 

1. Describe os ámbitos 
de actuación e resultados 
en materia medioambiental 
na UE. 
2. Explica as principais 
clases de medidas que 
levan a cabo os estados 
para resolver os problemas 
medioambientales. 
3. Describe os principios 
de cautela, acción 
preventiva, prevención na 
fonte e «quen contamina 
paga» como normas 
rectoras das políticas 
medioambientales no 
ámbito da UE. 
Actividade 11 e 12, p. 298 
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Bloque 5: A emigración 

Contidos Criterios de 
avaliación  

Estándares de 
aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade o tarefa 

5.1. Tipos de 
emigración 
5.2. Os desafíos 
das emigraciones 

Crit.LLE.5.1. Describir as 
causas e consecuencias 
económicas do 
fenómeno da migración 
internacional. 

Est.LLE.5.1.1. Identifica as 
causas e os problemas que 
conllevan os procesos 
migratorios internacionais, 
describindo recomendaciones 
internacionais en materia de 
políticas migratorias. 

1. Describe os 
mecanismos polos cales os 
fluxos de mercancías e 
financeiros potencian os 
fluxos de persoas. 
2. Diferencia os principais 
colectivos de emigrantes 
atendendo ao seu grado de 
cualificación profesional. 
3. Relaciona os retos da 
emigración cos dereitos 
humanos dos emigrantes. 
4. Describe as 
recomendaciones da 
Organización Internacional 
do Traballo en materia de 
políticas migratorias. 
Actividade 13 e 14, p. 300 

 

Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 

 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 

 

D. Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

Os distintos medios de comunicación, non só a prensa especializada, recollen a diario numerosas 
noticias de carácter económico. Iso permite seleccionar as noticias, datos e indicadores publicados 
relevantes para o tema que se trate nese momento e adoptar unha metodoloxía activa na clase. 

É necesario que o estudante coñeza o significado preciso dos conceptos económicos e que os 
empregue cun dominio suficiente como para interpretar adecuadamente datos, suscitar e analizar os 
problemas económicos e deseñar as correspondentes solucións. Nesta tarefa utilizarase a 
formalización mediante a linguaxe matemática -dentro do nivel alcanzado polo alumno nesta 
disciplina- e a análise gráfico. Para a confección destes datos utilízanse paquetes informáticos, en 
particular a folla de cálculo, e se acede, a través de Internet, a bases de datos relevantes. 

Condicionamientos da Economía como asignatura: 

A docencia da asignatura de Economía no Bachillerato está condicionada por diferentes aspectos, 
entre os cales convén destacar por significativos os seguintes: 

• Itinerario académico. Aínda que si existen algunhas disciplinas que preparan para o estudo da 
Economía, estas só fano de xeito indirecto. O alumno parte prácticamente de cero, con moitas 
referencias equivocadas e sesgadas achega de que e en que consiste a Economía. 

• Idade do alumnado. Nunha idade de máxima curiosidade intelectual, como é a adolescencia, 
marcada polo estudo, a reflexión e a personalización dos problemas, a asignatura debe 
expoñerse de xeito aberto e constructiva para que sexa a aprendizaxe significativa quen 
proporcione as respostas máis comúns e lóxicas ás formulacións económicas adoptados polas 
sociedades ao longo da historia. 
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• contexto interdisciplinar. Cambiante como a propia natureza humana, a Economía relaciónase 
directa ou indirectamente con multitude de disciplinas, as cales non só non poden ser obviar, 
senón que ademais adoitan constituír a primeira referencia para o alumno, pois xa foron 
obxecto de estudo noutros niveis educativos. 

Hoxe día, nunha contorna cada vez máis mudable, a cabalo da tecnoloxía e as circunstancias socio-
políticas, as solucións multidisciplinares adoitan ser moito máis correctas que as que adoptan 
formulacións monotemáticos. 

 

Dimensión formativa da Economía 

 

As principais achegas da Economía á formación dos alumnos son as seguintes: 

• Como ciencia social que é, a Economía precisa de actitudes reflexivas e críticas ante os problemas que se suscitan, máxime 
cando moitos deles son parte inherente da vida adulta de calquera persoa. O conflito entre a perspectiva económica e a 
ética debe resolverse a favor desta última ou, en todo caso, promoviendo unha actitude crítica á vez que xusta e solidaria 
por parte do alumnado. 

• Proporcionar aos alumnos instrumentos e ferramentas de análises acordes coas súas capacidades para identificar e analizar 
os problemas económicos básicos. 

• A asignatura conllevará discusións sobre as diferentes formas de solucionar os problemas, que implicarán o 
desenvolvemento da capacidade de diálogo entre os grupos partidarios dunhas ou outras teses. De tales discusións deberán 
saír, dun xeito tolerante, consensos que servirán aos alumnos para valorar devandito diálogo, como forma de achegarse ás 
mellores solucións aportadas entre todos os compoñentes dun grupo. 

• A ciencias auxiliares coas que se relaciona na súa aplicación e interpretación de problemas cotiáns e reais, completan e 
enriquecen a visión global da Economía como ciencia social. 

• A comprensión dos problemas económicos e as súas diferentes interpretacións non pode deixar de lado valores como a 
solidariedade, a tolerancia, o traballo en equipo, a postura crítica ante o consumismo, o respecto ao medio ambiente, etc. 

Propoño as seguintes liñas de traballo: 

Explicar os problemas económicos no seu contexto sociocultural, utilizando cuestións próximas ao alumnado e 
análises sinxelas. 

Presentar a Economía como unha ciencia social en continua evolución, para así adaptarse aos problemas e 
circunstancias dun mundo tamén cambiante. 

Relacionar a Economía con disciplinas próximas ou xa estudadas polo alumnado, co fin de asimilar contidos ou 
integralos en esquemas mentais xa coñecidos. 

Comprender a Economía como unha ciencia creada polo home para administrar recursos e, por iso, na medida que 
implica un reparto da riqueza, imbuída de ética e moral. 

Reflexionar sobre as implicaciones sociais e individuais das decisións económicas. 

Analizar problemas contemporáneos e da contorna utilizando materiais gráficos e esquemáticos. 

O obxectivo principal é, xa que logo, achegar ao alumnado as distintas cuestións económicas que se lle suscitan 
hoxe en día á sociedade para que, mediante a reflexión, tome conciencia da súa responsabilidade tanto no que se 
refire ao tipo de mundo que van legar ás xeracións futuras como no que incumbe ao problema dun planeta 
dividido en países ricos e pobres. 
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O procedemento máis común de presentar os contidos é mediante preguntas amplas que comprenden os contidos 
básicos, acompañadas de gráficos, figuras, materiais complementarios que, con distinto formato gráfico, matizan, 
amplían, reforzan e recordan o texto principal. Pódese reflexionar sobre elas e atopar solucións concretas. 

E. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Os medios, tanto tecnolóxicos como didácticos, que deben estar ó alcance do alumnado para o correcto 
seguemento da mateira son: 

Nestes niveis de ensino, e a xeito de columna vertebral, considero que o libro de texto é básico para servir de 
referencia aos alumnos, sen esquecer outros materiais e recursos didácticos propostos. O libro elixido é o de Anxo 
Penalonga da editorial McGraw Hill. 

O alumnado deberá ter a posibilidade de usar ordeadores con conexión a internet para a realización de traballos 
puntuais ó longo do curso 

Ordenador o Tablet del profesor e proxector na aula para visualizar vídeos didácticos e presentaciones 

Prensa escrita. 

 

F. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

A nota final de curso do alumno estará formada pola suma de: 

 Cun 20% da nota (2 puntos) valoraránse: 

• As actividades de aula propostas, realizadas e presentadas dentro dos tempos previstos e 
acordados polo profesor. 

• A orde e o rigor na elaboración das diferentes actividades propostas. 

• A participación e intervención nas clases. 

• A actitude ante a materia. 

• O interese polo traballo na aula. 

• A puntualidade e a asistencia a clase. 

 

 Cun 80% da nota (8 puntos) valoraranse as diferentes probas individuais escritas, tendo en conta que en ningún caso 
faranse medias con notas inferiores ós 3 puntos. Por avaliación intentarase facer 2 probas individuais escritas.  Para ter 
superada a evaluación a nota media das probas escritas non poderá ser inferior a 5. 

Para ter superada a asignatura a nota media das tres avaliacións terá que ser como mínimo de 5. 

 Nunca farase media de avaliacións si algunha delas ten  nota inferior a 3. No caso de non acadar un mínimo dun 5 
na media das avaliación farase unha proba de recuperación no mes de xuño das avaliacións suspensas. De non 
acadar avaliación positiva na nota final da avaliación ordinaria de xuño o alumno terá que facer unha proba escrita 
en setembro que abrangue todala materia da asignatura. 
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G. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 

Trátase de reflexionar sobre a actuación do profesor sobre os alumnos e sobre todos os aspectos recolleitos na 
programación. Neste sentido establezo os seguintes indicadores de logro: 

Sobre os materiais utilizados: accesibles, atractivos, suficientes 

Si a planificación foi a adecuada: número e duración das actividades, dificultade, interese para os alumnos, 
significatividad para o proceso de aprendizaxe, con obxectivos ben definidos, … 

Si souben motivar aos alumnos, espertar a súa curiosidade, crear o conflito cognitivo, si todos participan 
activamente, si conseguen o seu nivel adecuado de desenvolvemento. 

Si hei ter en conta a atención á diversidad, que uso deille ás TIC, si tratáronse adecuadamente os temas 
transversales,… 

 

Indicadores de logro del proceso de enseñanza 
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H. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS  PENDENTES. 

Tendo en conta que nesta materia non se dá unha progresividade total na aprendizaxe, xa que hai bloques 
bastante diferenciados, realizaranse actividades específicas de recuperación de cada avaliación. Estas actividades 
consistirán en resolución por parte do profesor das probas escritas no encerado e realización dunha proba de 
recuperación escrita despois da avaliación. Ditas probas serán similares as probas individuais escritas feitas en 
canto ó contido. Estes exames non se calificarán con nota numérica sino que constará recuperado ou non 
recuperado.  A proba de recuperación da terceira avaliación farase conxuntamente coa proba de recuperación final 
para alumnos con avaliacións pendentes. Aqueles alumnos que nunha avaliación teñan algún exáme con 
calificación cero perderán o dereito o exame de recuperación de dita avaliación. 

I. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS  NECESARIOS EN DETERMINADAS 
MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 

 

J.  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO  CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Un aspecto moi importante da avaliación inicial é a identificación dos coñecementos previos sobre os que se van a construír as 
novas aprendizaxes. Non hai que obviar que esta avaliación vai crear e adecuar as expectativas que tanto o alumnado como o 
profesorado teñen como punto de partida. 

Ao dar un diagnóstico do alumno, a avaliación inicial posibilita recoñecer os recursos, potencialidades, dificultades do proceso 
de aprendizaxe de cada un. Cunha avaliación deste tipo obtense o coñecemento previo sobre o nivel do alumnado, o cal é 
necesario para adecuar ou adaptar o programa de ense- ñanza ás condicións de aprendizaxe dos mesmos, cumpríndose desta 
forma a función reguladora que se asigna á avaliación. Enténdese que a avaliación inicial ha de atender máis cara aos posibles 
recursos e capacidades de alumnas e alumnos que ás posibles deficiencias que presenten, aínda que sen esquecer estas.  

As actividades iniciais propostas son: 

• Preguntas abertas a todo o grupo ou algún alumno ou alumna en particular 

• Observación directa do profesor nas tarefas de clase. 

Ainda que se trata dunha materia novedosa para os alumnos todos teñen coñecementos previos dado que vivimos nun entorno 
económico e ademáis dende o inicio da crise o estudo dos fenómenos económicos trascende as aulas e está presente a diario nos 
medios de comunicación. Pode ser interesante coñecer o bagaje de coñecementos que trae o alumnado para que sirva de partida 
para encarrilar os temas. 

K.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Nosa programación ten en conta que non todos os alumnos/as adquiren ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os contidos 
tratados. Por iso, tratamos de deseñala de modo que asegure un nivel mínimo para todos/as ao final do curso, dando 
oportunidades para recuperar os coñecementos non adquiridos no seu momento.  

L. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO QUE CORRESPONDA. 

Contidos dos ensinos transversales 
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A Economía transcende a categoría de ciencia racional e está presente en multitude de trazos e comportamentos 
humanos. 

 

Educación ao consumidor 

Nas primeiras unidades do libro estúdase o consumo como actividade económica necesaria para a satisfacción das 
necesidades humanas, e aos consumidores ou familias como axentes económicos fundamentais. A Unidade 1 
aborda a existencia das asociacións de consumidores como resposta aos abusos e poder das empresas. Na Unidade 
5 estúdase a publicidade como medio de comunicación de masas entre consumidores e empresas, á vez que se 
reflexiona sobre a súa utilización para influír sobre a demanda das familias. Na Unidade 9 trátase o consumo en 
clave macroeconómica. En todo caso, procúrase deslindar os conceptos de consumo e consumismo. 

Os problemas dos países en vías de desenvolvemento 

Son abordados na Unidade 15. Alúdese aos factores que orixinan as desigualdades entre nacións e que deron lugar 
a dous grandes grupos de países, ricos e pobres, e sobre todo á responsabilidade dos primeiros na acentuación do 
problema dos segundos. 

Educación para a igualdade de oportunidades 

Ao estudar os mercados de factores, e en especial o mercado de traballo na Unidade 8, tratouse o tema das 
desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación e orientación laboral 

A Economía penetra aos alumnos no que vai ser o seu destino na maior parte dos casos: o mundo da empresa. Na 
maioría das unidades insistiuse nesta parcela en concreto para que o alumno coñeza máis de cerca a unidade 
básica de produción así como o sistema de economía mixta ao que, tarde ou cedo, incorporarase como traballador 
ou empresario. Nalgunhas unidades, pero especialmente na Unidade 8, fálase da formación profesional como 
alternativa válida para o acceso ao mundo laboral. 

Educación ambiental 

A educación medioambiental é tratada de forma especial nas Unidades 2 e 6. Os efectos negativos que sofre o 
medio natural como consecuencia do consumismo e os métodos de produción das empresas reclaman a reflexión e 
posicionamento dos alumnos para lograr o desenvolvemento sostenible. 

M. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 
CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

• Participación no xogo da Bolsa organizado polo propio departamento.  

• Posibilidade dalgunha saída didáctica todavía no concretada neste intre. 

 

N. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN  COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
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Análise periódica do grado de consecución do previsto na programación. Reflexión sobre os resultados académicos 
acadados o fin de realizar modificacións no caso de ser necesario.  Revisión periódica nas reunión de seminario. 

O. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

Promover a lectura comprensiva dos alumnos a través de textos de contido económico: pensamento económico, 

artigos de actualidade de prensa e de revistas especializadas. 

P. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO DE INTEGRACIÓN DAS TICS DO 
CENTRO 

Promover o uso das TIC mediante ó uso dos medios informáticos do centro así como os que poidan ter en casa 

para a realización de tarefas da materia de Economía: búsqueda de información, manexo de estatísticas e textos 

con aplicacións informáticas tipo office, uso da aula virtual do centro para realización de actividades como xogo do 

bolsa e outras que podan surxir. 
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2º BACHARELATO: Economía da Empresa 
 

 

PROFESOR: FERNANDO CARBALLO MEIRA 
 

 

 

 

 

 
A) INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

a. Introducción 
El presente documento ofrece un modelo de Programación didáctica para la materia de 
Economía de la  Empresa (segundo curso de Bachillerato LOMCE). Con esta programación se 
pretende planificar el trabajo docente de una manera eficaz, organizando el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
b. Justificación de la programación 

 
Los docentes necesitan planificar su actividad en el ejercicio de su profesión. Esta 
planificación resulta imprescindible para cumplir tanto con lo estipulado por la normativa 
(estatal y/o autonómica), como por la necesidad de adecuar dicho marco normativo a su 
contexto docente. 

Mediante la programación didáctica, el docente, en coordinación con el equipo didáctico, 
programa a largo, medio y corto plazo el modo en que los elementos del currículo 
(objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, procedimientos e instrumentos 
de evaluación, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), serán relacionados, 
ordenados, secuenciados y, en su caso, rubricados a lo largo de los diferentes cursos. En 
concreto, se trata de determinar: 

1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR 
2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR 
3. Cómo ATENDER A LA DIVERSIDAD en función de los resultados académicos. 

 

c. Organización del bachillerato 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece en su artículo 24 -Principios Generales-: 
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A su vez, el artículo 26 de la citada ley, estable 

 

 

“El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”. 

 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos 
itinerarios: b.1) Itinerario de Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 
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Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas1: 

1. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje eva- luables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 
carácter general para todo el alumnado del sistema educativo español. Se deben cursar 
obligatoriamente. Dentro de este tipo de asignaturas hay, a su vez, tres tipos: 

 

1.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las 
modalidades. 

1.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 
escogida. 

1.3. Dos asignaturas troncales de opción, que el alumno debe elegir de entre las que se 
ofrecen en cada modalidad. 

 

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el Gobierno, 
aunque co- rresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y 
complementar los  criterios  de evaluación, si se considera oportuno. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 
Adminis- traciones educativas. A este bloque pertenece la materia Lengua Cooficial y 
Literatura, cuando pro- ceda. 

 

La asignatura de Economía de la Empresa es troncal de opción, que los alumnos de la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en cualquiera de sus dos itinerarios, pueden 
seleccionar entre las cinco que se ofrecen. Los elementos básicos de su currículo han sido 
establecidos desde la Administración central. 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE 
 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. Estos elementos pasan a ser los 
siguientes: 

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
• Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa. 
• Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
de las enseñanzas y las etapas educativas. 

• Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten medir los logros de los 
resultados de aprendizaje en cada asignatura. 

• Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 
como la organización del trabajo de los docentes 

 

Programación didáctica. Instrumento de planificación curricular específico de cada área que 
pretende ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Debe responder a estas 
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cuestiones: 1. Qué, cuándo y cómo enseñar / 2. Qué, cuándo y cómo evaluar / 3. Cómo atender 
a la diversidad. 

Criterios de evaluación. 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 disciplina. 

Estándares de aprendizaje. Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir 
escalonar el rendimiento o el logro alcanzado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Indicadores de logro. Son especificaciones de los estándares para escalonar su nivel de adquisición. 
Forman parte de los criterios de calificación de dicho estándar. El instrumento más  idóneo  para  
identificar  esa  graduación sería la rúbrica. El docente es el responsable de su definición y puesta en 
práctica. 

Grado de consecución de un estándar. Sirve para señalar el grado mínimo de consecución exigible de 
un estándar para superar la materia. Cuanto mayor sea el grado exigido de consecución, más 
importante se considera el estándar. 

Criterios de calificación e instrumentos. Sirven para ponderar “el valor” que se da a cada 
estándar y la proporción que cada instrumento utilizado para evaluarlo alcanza a ese  valor. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS (Orden ECD 65/2015) 

Los procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo 
del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente. 

Rúbrica. Instrumento de evaluación que permite conocer el grado de adquisición de un 
aprendizaje o de una competencia. 

Portfolio. Conjunto de producciones de un alumno/a. 

OTROS ASPECTOS 

Graduación de los estándares. Sirve para identificar el progreso de los estándares a lo largo de una 
etapa. 

Perfil de área. Conjunto de estándares de aprendizaje evaluables que tiene un área de la 
materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá  identificar aquellas competencias que se desarrollan a 
través de esa área de la materia. Son la referencia para la programación, la evaluación y el 
refuerzo. 

Perfil competencial. Conjunto de estándares de diferentes áreas relacionados con la misma 
competencia clave. 

Evaluación de las competencias. La evaluación del grado de adquisición de las 
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
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Nivel de desempeño de las competencias. Se podrán medir a través de los indicadores de 
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación […] que tengan en cuenta la atención a la 
diversidad 
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d) Marco legislativo 
 

i. Normativa estatal: 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015). 

• 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 (BOE 29/01/2015). 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
ii. Normativa autonómica (Galicia): 

 
• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bachillerato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
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Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 
plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna 
organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. 

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 
funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas 
es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta asignatura 
se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus características, 
tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la toma de decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en situaciones de 
competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas 
referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser humano pueda 
hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de sus numerosas y diversas 
necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las 
transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para 
la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la 
actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran 
lo trascendental del cómo además del qué de los puros resultados. 

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la 
integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, 
donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración 
de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización del 
error como fuente de progreso y aprendizaje. 

 

EXTRACTO DEL DECRETO 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y 
del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Economía de la Empresa trata de explicar la realidad empresarial, como una rama de la 
economía especializada en un determinado sujeto económico: la empresa. Se trata de una 
ciencia que, por una parte, pretende la explicación del fenómeno económico de la empresa 
y, por otra, la actuación sobre ella para alcanzar ciertos fines. La tendencia actual se dirige a 
tratar de convertir esta disciplina en un cuerpo de conocimientos interdisciplinarios que 
traten cualquier problema que se formule en la empresa. 

La empresa es un agente esencial de la actividad económica. Las empresas constituyen las 
células elementales de producción que integran el organismo económico a través de las cuales 
se consiguen los objetivos macroeconómicos y, por eso, ocupan la atención de los/de las 

d.  Contextualización 
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economistas. Es en la economía contemporánea donde halla su plenitud, ya que la división del 
trabajo, la especialización, el desarrollo del sistema monetario y la amplitud del mercado 
crearon el clima necesario para que se dé con precisión y características peculiares la unidad 
autónoma de producción, que constituye el objeto real de la economía de la empresa. En esta 
materia   se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus 
características, los tipos de organización y de funcionamiento, y los factores que influyen en la 
toma de decisione
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La empresa tiene un significado social (crea empleo), canaliza la renta y, consiguientemente, 
constituye un elemento de redistribución de la renta nacional. El desarrollo de la actividad 
empresarial y la acción del/de la empresario/a deben estar guiados por la responsabilidad social 
y el comportamiento ético, más allá de la búsqueda de unos resultados. 

La materia debe permitir el fomento de una cultura y de una manera de pensar empresarial, 
donde se ejerciten   y crezcan la creatividad y el espíritu de innovación, y se incentive la 
elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la 
concepción del error como fuente de progreso y aprendizaje. También ha de contribuir al 
desarrollo de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, 
de comunicación lingüística y digital, de la capacidad de aprender a aprender, y del sentido de la 
iniciativa y el espíritu emprendedor. 

BLOQUES DE CONTENIDO. 
 

Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques: 

 

• Bloque 1, La empresa: tiene como objetivo iniciar al alumno en el estudio de la empresa y el 
empresario. Se aborda el concepto de empresa, sus clases y principales características, las 
diferentes formas jurídicas que pueden adoptar y las exigencias de capital, así como su 
responsabilidad social y medioambiental. 

• Bloque 2, Desarrollo de la empresa: se analizan los factores para la localización de la 
empresa, las estrategias de crecimiento interno y externo que pueden llevar a cabo, la 
importancia de las pequeñas y medianas empresas, la internacionalización y el papel de las 
multinacionales. 

• Bloque 3, Organización y dirección de la empresa: está dirigido al estudio de la organización y 
dirección de la empresa. Incluye contenidos como las funciones básicas de la dirección, la 
planificación y toma de decisiones, la organización, la gestión de los recursos humanos y su 
incidencia en la motivación. 

• Bloque 4, La función productiva: pretende analizar el proceso productivo, la eficiencia y la 
productividad. Se aborda la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) 
como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial, se 
analizan los costes de producción, el umbral de rentabilidad de la empresa y la gestión de los 
inventarios. 

• Bloque 5, La función comercial de la empresa: forman parte de los contenidos de este bloque las 
clases de mercado y la investigación de mercados, el análisis del consumidor, la segmentación de 
mercados y las variables del marketing-mix. 

• Bloque 6, La información en la empresa: pretende iniciar al alumno en el conocimiento 
de las obligaciones contables y las obligaciones fiscales de la empresa. Se tratan contenidos como 
la composición del patrimonio de la empresa, las cuentas anuales, el análisis e interpretación de 
la información contable y los distintos impuestos que afectan al funcionamiento de la empresa. 

• Bloque 7, La función financiera: se analizan las distintas fuentes de financiación de la empresa, 
tanto internas como externas, y la selección de inversiones para desarrollar la actividad 
empresarial. 

 
B) CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO  DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 

RECOJA  LA RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZJE EVALUABLES DE LA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DE LOS PERFILES COMPETENCIALES. 
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La materia de Economía de la empresa está comprometida con la adquisición de todas las 
competencias del currículo 
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C) CONCRECIÓN, DE SER EL CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. En concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica respon- sable, inspirada por los valores de la Constitución española 
y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa 
y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y desa- rrollar su espíritu crítico. Ser capaz de 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 aprove- chamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

manera solidaria en el desarrollo y mejora del entorno. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos cien- tificos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la 
ordena- ción sostenible del territorio, con especial referencia al territorio de Galicia 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 



 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar conductas   y hábitos saludables. 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su conser- vación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 

 

 

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  EVALUABLE  
 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 1. La empresa   

a 
d 
i 
l 
m 

B1.1. La empresa y el/la empresario/a. 
B1.2. Elementos, funciones y objetivos de la 

empresa. 
B1.3. Clases de empresas. 
B1.4. Marco jurídico de la actividad empre- 

sarial. 

B1.1. Describir e interpretar los elementos de la empresa, las clases 
de empresas y sus funciones en la economía, así como las formas 
jurídicas que adoptan, y relacionar con cada una las responsa- 
bilidades legales de los/de las propietarios/as y gestores/as, y las 
exigencias de capital. 

EEB1.1.1. Distingue las formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 
exigencias de capital y con las responsabilidades para cada tipo. 

CD 
CMCCT 

CSIE 

 
 

2 

EEB1.1.2. Identifica y valora las formas jurídicas de empresa más apropiadas en 
cada caso en función de las características concretas, aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

 

CD 
CMCCT 

 
 

2 

EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 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 que  
operan, la fórmula jurídica que adoptan, y su carácter público o privado. 

 
 

CAA 
CD 

CMCCT 

 
 
 
 

2 

 



 

EEB1.1.4. Describe los elementos de la empresa en relación con las  funciones 
que desarrollan y los objetivos que persiguen dentro del sistema. 

 

CCL 
CSIEE 

 
 

1 

a 
d 
h 
i 
l 
m 
p 

B1.5. Entorno de la empresa. 
B1.6. Responsabilidad social y ambiental de 

la empresa. 
B1.7. Funcionamiento y creación de valor. 

B1.2. Identificar y analizar los trazos principales del entorno en que  
la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 
estrategias y las decisiones adoptadas, y las posibles implicacio- 
nes sociales y ambientales de su actividad. 

EEB1.2.1. Identifica los tipos de empresas y de empresarios/as que actúan en su 
entorno, así como la forma de interrelacionar con su entorno más próximo. 

CD 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

 
 

2-3 

EEB1.2.2. Analiza la relación entre empresa, sociedad y ambiente, y valora los 
efectos positivos y negativos de las actuaciones de las empresas en las esferas 
social y ambiental. 

 
CD 

CSC 
CSIEE 

 
 

3 

EEB1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador de 
progreso, estimando su creación de valor para la sociedad y para la  
ciudadanía. 

 
 

CSC 
CSIEE 

 
 
 

1-3 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 2. Desarrollo de la empresa   

d 
i 
l 

m 

B2.1. Localización y dimensión empresarial. 
B2.2. Estrategias de crecimiento interno y 

externo. 
B2.3. Pequeñas y medianas empresas: 

estrategias de mercado. 
B2.4. Importancia de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) en la 
economía. 

B2.5. Internacionalización, competencia 
global y tecnología. 

B2.6. Empresa multinacional: aspectos 
positivos y negativos de su 
funcionamiento. 

B2.1. Identificar y analizar las estrategias de crecimiento y las 
decisiones tomadas por las empresas, teniendo en consideración 
las características del marco global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe y analiza los factores que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, y valora la transcendencia futura para la empresa 
de esas decisiones. 

 
 

CCL 
CMCCT 

 
 
 

4 

EEB2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 
relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

 
CD 

CMCCT 
CSIEE 

 
 

4 

EEB2.1.3. Identifica y explica las estrategias de especialización y diversificación.  
CCL 

CMCCT 
CSIEE 

 
 

4 

EEB2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 

CAA 
CD 

CMCCT 

 
 

4 

EEB2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y de las medianas empresas en 
nuestro país, y valora sus estrategias y sus formas de actuar, así como sus 
ventajas e inconvenientes. 

 
 

CSC 
CSIEE 

 
 
 

4 

EEB2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 
empresa multinacional, y valora la importancia de la responsabilidad social y 
ambiental. 

 

CCL 
CSC 

CMCCT 

 
 
 

4 

EEB2.1.7. Estudia 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. 

 

CD 
CMCCT 

CSC 

 
 
 

4 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa   

d 
i 
l 

m 
p 

B3.1. División técnica del trabajo y necesidad 
de organización en el mercado actual. 

B3.2. Funciones básicas de la dirección. 
B3.3. Planificación y toma de decisiones 

estratégicas. 
B3.4. Organización formal e informal de la 

empresa: diseño y análisis de su 
estructura. 

B3.5. La gestión de los recursos humanos y 
su incidencia en la motivación. 

B3.6. Los conflictos de intereses y sus vías 
de negociación. 

B3.1. Explicar la planificación, la organización y la gestión de los 
recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a 
realizar en función del ámbito en que desarrolla su actividad y de 
los objetivos formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica para valorar sus consecuencias sociales. 

 
 

CMCCT 
CSC 

 
 
 

5 

EEB3.1.2. Describe la estructura organizativa, el estilo de dirección, los canales  
de información y de comunicación, el grado de participación en la toma de 
decisiones y la organización informal de la empresa. 

 
 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

 
 
 

5 

EEB3.1.3. Identifica la función de cada área de actividad de la empresa 
(aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación, 
recursos humanos y administrativa), así como sus interrelaciones. 

 
 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

 
 
 

1-5 

EEB3.1.4. Investiga sobre la organización en las empresas de su ámbito más 
próximo e identifica ventajas e inconvenientes, detecta problemas para 
solucionar, y describe propuestas de mejora. 

 
CAA 

CD 
CSC 
CSIEE 

 
 
 

5 

EEB3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, para detectar 
problemas y proponer mejoras. 

 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

 
 

5 

 
 
EEB3.1.6. 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. 

 
 

CAA 
CSC 
CSIEE 

 
 
 

6 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 4. La función productiva   

a 
i 
l 

m 

B4.1. Producción y proceso productivo. 
B4.2. Función de producción. Productividad y 

eficiencia 
B4.3. Investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) como elementos clave para el 
cambio tecnológico y la mejora de la 
competitividad empresarial. 

B4.1. Analizar procesos productivos desde la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad, y reconocer la importancia de  la 
I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores e interpreta  
los resultados obtenidos, y conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

 
CD 

CMCCT 

 
 

7 

EEB4.1.2. Analiza y valora la relación entre la productividad y los salarios de  
los/de las trabajadores/as. 

CMCCT 
CSC 

 
7 

EEB4.1.3. 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. 

CAA 
CMCCT 

CSC 

 
 

7 

i 
l 
m 

B4.4. Costes: clasificación y cálculo de los 
costes en la empresa. 

B4.5. Cálculo e interpretación del umbral de 
rentabilidad de la empresa. 

B4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto formulado. 

EEB4.2.1. Distingue los ingresos y los costes de una empresa, calcula el beneficio 
o la pérdida generados a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos, e interpreta los resultados. 

 
CD 

CMCCT 

 

7 

EEB4.2.2. Identifica y calcula los tipos de costes, ingresos y beneficios de una 
empresa, y los representa gráficamente. 

 
CD 

CMCCT 

 

7 

EEB4.2.3. Calcula el umbral de ventas (de rentabilidad) necesario para la 
supervivencia de la empresa. 

CD 
CMCCT 

 
7 

EEB4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y coste eficacia como 
instrumentos de medida y evaluación que ayudan a la toma de decisiones. 

 

CMCCT 
CSIEE 

 
 

7 

i 
l 
m 

B4.6. Los inventarios de la empresa y sus 
costes. Modelos de gestión de inventarios. 

B4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y 
manejar los modelos de gestión. 

EEB4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario. 

CD 
CMCCT 

 
8 

EEB4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. CD 
CMCCT 

 
8 

EEB4.3.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y la 
eficiencia en una empresa. 

 
CMCCT 
CSIEE 

 

8 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 5. La función comercial de la empresa   

d 
h 
i 
l 
m 

B5.1. Departamento comercial de la  
empresa. 

B5.2. Concepto y clases de mercado. 
B5.3. Técnicas de investigación de 

mercados. 
B5.4. Comportamiento del/de la  

consumidor/a y segmentación de 
mercados. 

B5.5. Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 

B5.6. Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

B5.7. Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y marketing. 

B5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por 
ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 

 
CSIEE 

 
9 

EEB5.1.2. Identifica y adapta a cada caso concreto las estrategias y los enfoques 
de marketing. 

CAA 
CD 

CMCCT 

 
 

3-9-10 

EEB5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

CD 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

 
 

9-10 

EEB5.1.4. Comprende y explica las fases y las etapas de la investigación de 
mercados. 

 

CCL 
CMCCT 

 
 

9 

EEB5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en casos 
prácticos. 

 
CD 

CMCCT 

 
 

9 

EEB5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación del 
marketing que surgen con el desarrollo de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 

CD 
CMCCT 

CSC 

 
 
 

9 

EEB5.1.7. Describe la organización y el funcionamiento del departamento 
comercial de la empresa. 

 
CCL 

CMCCT 

 
 

9-10 

EEB5.1.8. Determina las necesidades de la clientela en relación con las 
características de los productos o de los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

CD 
CMCCT 

CSC 

 
 
 

9-10 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 6. La información en la empresa   

d 
g 
h 
i 
l 
m 

B6.1. Obligaciones contables de la empresa. 
B6.2. La composición del patrimonio y su 

valoración. 
B6.3. Resultados de la empresa. 
B6.4. Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
B6.5. Elaboración del balance y de la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 
B6.6. Análisis e interpretación de la 

información contable. 

B6.1. Identificar los datos más destacables del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su significado, 
diagnosticar la situación a partir de la información obtenida y 
proponer medidas para su mejora. 

EEB6.1.1. Reconoce los elementos patrimoniales y la función asignada. CMCCT 
CSIEE 

 
11 

EEB6.1.2. Identifica, valora y clasifica los bienes, los derechos y las obligaciones 
de la empresa en masas patrimoniales. 

 
CMCCT 

 
11 

EEB6.1.3. Interpreta la correspondencia entre las inversiones y su financiación. CAA 11-12 

EEB6.1.4. Detecta posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, en la solvencia 
y en el apalancamiento de la empresa, mediante el uso de ratios. 

 
CMCCT 

 
12 

EEB6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en el caso de detectar 
desajustes patrimoniales o financieros. 

CAA 
CSIEE 

 
11-12 

EEB6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 
de los procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales. 

 
CMCCT 

CD 

 

11-12 

EEB6.1.7. Reconoce la conveniencia del equilibrio económico, patrimonial y 
financiero de la empresa. 

CMCCT 
CSIEE 

 
12 

EEB6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. CAA CSIEE 11-12 

EEB6.1.9. Calcula el resultado del ejercicio económico de la empresa, empleando 
los criterios de imputación aplicables. 

CD 
CMCCT 

 
11 

EEB61.10. Identifica, interpreta y clasifica los elementos del resultado de la 
empresa. 

CD 
CMCCT 

CSIEE 

 
 

11 

a 
c d 

h i l m 

B6.7. Fiscalidad empresarial: principales 
figuras impositivas y elementos clave de 
su estructura y de su funcionamiento. 

B6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los impuestos que afectan a las empresas. 

EEB6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según su 
organización y la actividad que desarrollen. 

CMCCT 
CSIEE 

 
12 

EEB6.2.2. Describe el funcionamiento básico de los impuestos que recaen sobre 
las empresas y destaca sus principales diferencias 

CCL 
CMCCT 

 
12 

EEB6.2.3. Valora la aportación que supone para la riqueza nacional la carga 
impositiva que soportan las empresas. 

 
CSC 

 
12 

 



 

 

Economía de la Empresa. 2º de bachillerato 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C. Clave Unidad 

 Bloque 7. La función financiera   

d 
g 
i 
l 
m 

B7.1. Estructura económica y financiera de la 
empresa. 

B7.2. Concepto y clases de inversión. 
B7.3. Valoración y selección de proyectos de 

inversión. 
B7.4. Fuentes de financiación interna y 

externa de la empresa. Nuevas formas de 
financiación. 

B7.5. Ciclos de la empresa. 
B7.6. Período medio de maduración. 

B7.1. Valorar proyectos de inversión, justificar razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa, diferenciar las posibles 
fuentes de financiación en un determinado supuesto y razonar la 
elección más adecuada. 

EEB7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

CD 
CSIEE 

CMCCT 

 
 

13 

EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (valor 
actual neto), en un supuesto concreto de selección de alternativas de inversión 
para una empresa. 

 
CD 

CMCCT 

 

13 

EEB7.1.3. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando 
la externa y la interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la empresa. 

 
CCL 

CMCCT 

 

14 

EEB7.1.4. Analiza, en un supuesto concreto de financiación externa, las opciones 
posibles, sus costes y las variantes de amortización. 

CAA 
CD 

CMCCT 

 
 

14 

EEB7.1.5. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las posibilidades 
que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

 
 

14 

EEB7.1.6. Valora las fuentes externas e internas de financiación de la empresa. CMCCT 
CSIEE 

 
14 

EEB7.1.7. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 

CAA 
CMCCT 

 
14 

EEB7.1.8. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y a la resolución de 
supuestos. 

CD 
CMCCT 

 
13-14 

EEB7.1.9. Identifica y describe los ciclos de actividad de la empresa y sus fases. CCL 
CMCCT 

CSIEE 

 
 

13 

EEB7.1.10. Calcula, para un determinado supuesto práctico, los períodos de 
maduración de la empresa, y distingue sus fases. 

CMCCT 
CAA 
CD 

 
 

13 

 



 

 

TEMPORALIZACIÓN 
La asignatura de Economía de la Empresa tiene asignadas 4 sesiones lectivas semanales 

La distribución temporal por trimestres que se muestra a continuación es meramente orientativa y combina 
en cada evaluación una parte teórica y una parte práctica, por lo que las unidades aparecen en distinto 
orden al que se secuencian en el libro de texto. Se han programado 120 horas totales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E) CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA. 
 

METODOLOGÍA  GENERAL 
 

La metodología didáctica se basará en los siguientes principios generales: 

 

• El proceso de enseñanza y aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos y experiencias 
previas de los alumnos, de sus intereses y motivaciones. 

• El alumno se erige como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como constructor de su 
propio conocimiento. Se fomentará su participación activa de manera que vaya asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad. 

• Los aprendizajes deben ser auténticamente significativos, deben permitir relacionar la 
información nueva con la que ya poseen los alumnos, y deben ser funcionales, es decir, deben 
permitir su traslación y aplicación a la vida, para asegurar así la utilidad de lo aprendido. 

• Se fomentará el autoaprendizaje. Los alumnos deben ser capaces de aprender a aprender y de 
pensar de manera crítica. Las metodologías deberán ser eminentemente activas y 
participativas y deberán favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por 
sí mismo y trabajar en equipo (aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, aprendizaje 
basado en problemas, etc.). 

• Se deben tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos y estilos de aprendizaje 
de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones 
mediante prácticas  de trabajo individual y  cooperativo. 

• Se favorecerá la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 
cultural y social. El docente asumirá el rol de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial del alumno. 

• Se utilizarán la retroalimentación y la metacognición como elementos de evaluación continua 
que ayuden en todo momento al alumno a reconducir y avanzar en su aprendizaje. 

• Se hará un enfoque orientado a la realización de tareas y a la resolución de problemas que el 
alumno debe encarar haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. 

• Se fomentará el aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
como herramientas motivadoras y fuentes proveedoras de  información. 

 



 

• Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares 

• Se promoverá el trabajo por proyectos para ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

 



 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

La metodología de Economía de la Empresa será eminentemente práctica y aun sin descuidar los 
contenidos teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor conocimiento de una sociedad 
donde los fenómenos empresariales desempeñan un papel importante. 

Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos 
relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para desarrollar en los alumnos 
actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme como ciudadanos responsables y 
sensibles con el mundo que nos rodea. 

 

 
 

       

 



 

 
 

 

ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS 
 

La diversidad metodológica aconseja utilizar una amplia gama de estrategias didácticas que 
combinen las de mayor peso expositivo con aquellas de indagación. 

 

Estrategias expositivas: 
 

 



 

Son las que consisten en presentar a los alumnos y alumnas, oralmente o por escrito, un 
conocimiento ya elaborado. Serán útiles sobre todo para presentar y desarrollar contenidos 
teóricos y para trasladar a los alumnos/as la visión y los objetivos generales a alcanzar al 
comienzo de cada unidad didáctica. Para lograrlo se utilizarán esquemas, diagramas y mapas 
conceptuales, entre otros recursos. 

A título orientativo y como estrategia de enseñanza expositiva, sería recomendable 
estructurar el aprendizaje de los contenidos, comenzando por la descripción de la empresa 
como agente económico y sus relaciones con el entorno, para continuar con el estudio 
detallado e interrelacionado de las distintas áreas funcionales que la integran. 

 

Estrategias de indagación: 
 

Son las que tratan de enfrentar al alumno/a con diferentes problemas y cuestiones en los 
que tengan que realizar un esfuerzo de reflexión sobre los distintos conceptos aprendidos y 
de interiorización de los valores actitudinales deseados. A través de estas estrategias, los 
alumnos se acercan a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas y deben aplicar los 
conocimientos adquiridos, podrán desarrollar otros nuevos y tendrán la posibilidad de 
ofrecer soluciones creativas a los problemas planteados. 

 

Las actividades a realizar podrán ser: 

 

a) Resolución de problemas o ejercicios: VAN, TIR, ratios, Wilson, Punto muerto, costes, etc. 
b) Comentario de textos o análisis de casos de naturaleza empresarial. 
c) Realización de mapas mentales y esquemas. 
d) Elaboración de un proyecto empresarial sencillo. 
e) Actividades de investigación en las que el alumno/a debe recabar información en Internet. 
f) Proyecciones, conferencias, entrevistas y encuestas. 
g) Trabajos monográficos. 
h) Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social. 
i) Simulaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA 
 

Como paso previo al desarrollo de los contenidos, será interesante dedicar una o dos sesiones 
a la presentación global de la asignatura. Se indicarán los objetivos y contenidos más 
importantes que desarrollaremos durante el transcurso del año escolar, así como los 
principales criterios de evaluación de cada unidad. También se podrá realizar una evaluación 
inicial de los conocimientos previos de las/los alumnas/os, que nos permitirá  diagnosticar la 
situación de partida de nuestra intervención educativa. Para evaluar esta situación inicial, 
podremos usar preguntas abiertas, debates, cuestionarios, crucigramas (véase el crucigrama 
de conocimientos previos del libro de texto), etc. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en la aplicación del siguiente esquema de trabajo a 
desarrollar en cada unidad didáctica: 

 

 Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 
 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con 
el tema que se va a tratar. Se comentará su relación con el resto de contenidos ya 
abordados o aún pendientes de estudio. Se clarificará lo que se pretende conseguir, tanto 
desde un punto de vista conceptual, como procedimental  y  actitudinal. De esta forma el 
alumnado tendrá claro los criterios de evaluación que utilizaremos, y los contenidos 
mínimos que deberá conseguir. En esta fase emplearemos: 

 

 Esquemas y mapas de contenidos que podremos proyectar mediante técnicas 
audiovisuales. 

 Lectura del índice de contenidos de cada unidad. 
 Lectura del apartado “Primer Plano” al comienzo de cada unidad. 
 Lectura del apartado “Al final de la unidad debes...” al comienzo de cada unidad. 

 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
 

A través de una serie de preguntas iniciales de motivación-introducción que se 
formularán en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los 
conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera se pretende predisponerlos 
favorablemente a los contenidos y al propio desarrollo de la unidad didáctica, 
suscitando una actitud positiva y de interés inicial. Estas cuestiones iniciales se podrán 
realizar individualmente o en pequeños grupos, dando lugar, en algunos casos a 
pequeños debates. Para ello podremos utilizar: 

 



 

 

 Planteamiento de las “Actividades iniciales” de comienzo de la unidad. 
 Proyección de videos introductorios de la unidad. 
 Análisis de la imagen inicial que ilustra la unidad. 
 Lectura y análisis de la cita que figura al comienzo de cada unidad 

 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica oralmente, 
apoyándose en el libro de texto. Su papel debe de ser de motivador, de dinamizador y 
guía del proceso de aprendizaje. Para ello debe transmitir los contenidos de la materia de 
una manera atractiva, clara, buscando la participación de todos alumnos/as, teniendo en 
cuenta su diversidad y creando un buen clima de trabajo en el aula. 

Se hará uso de variados recursos didácticos: esquemas, mapas conceptuales, ejercicios, 
ejemplos referidos al entorno más próximo, análisis de casos, comentarios de artículos de 
prensa, búsquedas en Internet, videos o cortos de películas etc., con la finalidad de 
reforzar el aprendizaje de los conceptos y alcanzar las competencias  básicas.  Un  aspecto  
muy  importante  a  resaltar  será  el  uso  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación y en especial las clases invertidas. 

Las clases invertidas constituyen un enfoque pedagógico que cambia el modelo de trabajo 
e invierte los papeles de una clase tradicional gracias al apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La exposición del profesor se sustituye por una serie de 
materiales en línea, que pueden ser vídeos, lecturas, etc. que el alumno puede consultar y 
visualizar las veces que necesite y que incluyen el contenido teórico y procedimental de 
una materia. El tiempo de clase, por su parte, se dedica a actividades prácticas en las  que 
el profesor interviene como guía. 

 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar, aplicar, clarificar, 
reforzar y en su caso ampliar lo aprendido. Estas actividades se irán planteando a medida 
que se desarrollen las unidades y de una manera gradual, de menor a mayor grado de 
dificultad y atendiendo a las características del grupo y  de cada alumno/a. Todo este 
trabajo será realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las 
dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Las actividades a realizar 
serán: 

 

 Actividades de desarrollo que deberán realizar todos los alumnos. 
 Actividades de refuerzo para alumnos con ritmos de aprendizaje más lentos. 
 Actividades de ampliación más complejas para aquellos alumnos con ritmos de 

aprendizaje más rápidos que requerirán un esfuerzo de indagación y el uso de las TIC. 
 Actividades relacionadas con las clases invertidas. 

 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
 

 



 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos (aprendizaje basado en 
problemas, actividades de pensamiento crítico, etc.) para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 
continuación, se pueden comentar las líneas de  investigación, las dificultades, los errores 
encontrados, mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en 
una puesta en común de los grupos. Las actividades a realizar serán: 

 

 Actividades propuestas en el desarrollo de algunas unidades. 
 Lecturas al final de cada unidad con intercambio de preguntas y respuestas. 
 Actividades de apoyo y refuerzo de las clases invertidas. 

 

 Variedad de instrumentos didácticos. 
 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos; tablas, 
gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar 
las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de 
aprendizaje y comprensión. 

 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
 

Al finalizar cada unidad didáctica se repasarán los contenidos estudiados y se relacionarán 
con los conceptos principales. Para ello se utilizarán: 

 

 Resúmenes al final de cada unidad. 
 Sopas de letras de conceptos básicos analizados en la unidad. 
 Preguntas tipo test finales. 
 Crucigramas al final de cada unidad. 
 Mapas conceptuales al final de cada unidad. 

 

 Criterios de evaluación y progreso del alumnado 
 

Es muy importante comunicar con detalle al alumnado los criterios de evaluación que 
aplicaremos, su temporalización y su instrumentalización. En este sentido, se hará saber 
siempre la puntuación asignada a cada actividad concreta y a cada cuestión o ejercicio 
de cada prueba objetiva por escrito que se realice. Para cada unidad, comentaremos 
con el alumnado, el progreso que va efectuando, las dificultades pendientes por 
superar y los conceptos, estándares y competencias en los que debe profundizar. Esto 
le permitirá conocer en todo momento la situación del proceso de aprendizaje en que se 
encuentra, facilitará la clarificación de los objetivos pendientes por conseguir y hará que 
tome conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

 

En esta propuesta didáctica se propone la combinación de unidades teóricas y unidades 
prácticas en cada evaluación. Con ello se pretende hacer más dinámicas las clases, 

 



 

evitando caer en la monotonía que supone hacer la materia excesivamente teórica. Ello 
redundará en una mayor motivación y una mejor asimilación de los contenidos. 

 

F) MATERIALES  Y  RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 
 

• Libro del alumno: Economía de la Empresa 2. Editorial Galinova. Autor: Alberto Pérez César. 

• Material de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 
 

• Revistas y periódicos: 
 

 Revista mensual “Emprendedores”. 
 Revista Capital. 
 Revista Actualidad Económica. 
 Revista Inversión & Finanzas. 
 Noticias de prensa de la sección de Economía de los diarios de mayor difusión nacional y 

autonómica. 
 Prensa especializada y diarios económicos (Cinco Días, Expansión, El Economista, etc.). 

 

• Otros recursos y materiales: 
 

 Impresos oficiales de impuestos y otros tributos. 
 Recibos de nóminas. 
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Plan General de Contabilidad 2008. 
 Modelos de contratos de trabajo. 
 Código de Comercio y Leyes Mercantiles. 
 Exámenes PAU CC.AA. 
 Exámenes de Olimpiadas de Economía. 
 Fotocopias de artículos seleccionados. 
 Pizarra. 
 Cuaderno del alumno. 
 Calculadora. 
 Crucigramas y sopas de letras de repaso de cada unidad. 
 Convenios colectivos. 
 Folletos publicitarios de supermercados. 
 Estados financieros de empresas reales.

 



 

 

• Recursos TIC 
 

 Libro digital para el profesor: Plataforma editorial Galinova. 
 Pizarra digital 
 Repositorio de recursos online en la plataforma de Galinova. 
 Ordenadores de la sala de informática, carro de tablets. 
 Ordenador con cañón proyector. 
 Programa Gantt Project y simuladores de empresa: ipyme.org, Bancaja, etc. 
 Juego de patentes y marcas OEPM. 
 Videos y cortos de películas. 
 Procesador de textos y hoja de cálculo. 
 Software de diseño de presentaciones. 

• Páginas web: 
 

o Emprendimiento y organismos públicos 

 www.ipyme.org página web de la Dirección General de Política de la PYME (pequeña y 
mediana empresa) del Ministerio de Economía. 

 www.eugo.es portal que en el que se puede encontrar información sobre el conjunto de 
trámites y requisitos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial. 

 www.ventanillaempresarial.es web de las ventanillas únicas empresariales de  apoyo  a 
emprendedores. 

 www.igape.es web del Instituto Galego de Promoción Económica con numerosos recursos 
de formación y asesoramiento para el emprendedor. 

 www.agenciatributaria.es portal de la Agencia Española de Administración Tributaria. 
 www.consumo-inc.es web del Instituto Nacional de Consumo, organismo autónomo, 

dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que ejerce las funciones de promoción y 
fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 www.oepm.es web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene un juego de marcas. 
 www.rmc.es web del Registro Mercantil Central. 
 www.cnmc.es web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 http://administracion.gob.es portal de la Administración del Estado de gestiones y 
servicios.

 

http://www.ipyme.org/
http://www.eugo.es/
http://www.ventanillaempresarial.es/
http://www.igape.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.oepm.es/
http://www.rmc.es/
http://www.cnmc.es/
http://administracion.gob.es/


 

 

o Recursos  humanos 

 www.sepe.es página web del Servicio Público de Empleo Estatal con amplia información sobre 
el mercado laboral: contratos, prestaciones, estadísticas, etc. 

 www.seg-social.es portal de la Seguridad Social. 
 

o Enseñanza de economía 

 www.josesande.com  blog del profesor del mismo nombre con contenidos de la asignatura. 
 www.librosdetextogratis.com/ web de contenidos para la asignatura de Economía del autor 

anterior. 
 www.ecobachillerato.com Página elaborada por Tomás Guajardo Cuervo. Recoge enlaces, 

colaboraciones de profesores y trabajos de alumnos, de interés para docentes y estudiantes 
de las materias de Economía y Economía de la Empresa, impartidas en 1º y 2º de Bachillerato. 

 www.eumed.net sitio web donde se pueden encontrar diccionarios, libros, cursos, revistas, 
vídeos y presentaciones multimedia sobre Economía, Derecho y otras Ciencias Sociales. 

 www.econolandia.es web de divulgación económica y acceso gratuito, cuyo objetivo es 
permitir adquirir o mejorar conocimientos básicos de una manera accesible y amigable a un 
amplio número de personas de edad y formación muy diversa. 

 www.econoaula.com web educativa de economía y sociedad de Felipe Foj. 
 www.economiweb.com web educativa dedicada a temas de economía, medio ambiente, ecología 

y sociedad del profesor de economía da Universidade Laboral de Ourense Javier González. 
 www.consumerclassroom.eu comunidad digital diseñada para que los profesores de toda la UE 

recopilen una amplia biblioteca de recursos sobre la educación del consumidor. Además, 
proporciona herramientas interactivas y de colaboración para ayudar a preparar y compartir 
lecciones entre estudiantes y otros profesores. 

 

o Nuevas tecnologías y comercio  electrónico 

 www.n-economia.com web que tiene como objetivo general el promover la  información 
económica sobre las nuevas tecnologías de la información, la innovación en general y sus 
efectos a escala internacional, de la UE, de la economía española, regional y de sectores de 
actividad y empresas. 

 www.cdti.es web del Centro Tecnológico Industrial. Entidad pública que promueve la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 

 www.red.es web de la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

 

o Responsabilidad social de la empresa 

 corresponsables.com web de información sobre responsabilidad social de la empresa. 
 www.observatoriorsc.org web creada por una asociación de empresas y otros organismos 

sobre la RSC. 
 

 

o Marketing y franquicias 

 www.franquiciashoy.es web sobre el mundo de las franquicias. 
 www.marketingdirecto.com portal de publicidad y marketing. 

 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.josesande.com/
http://www.librosdetextogratis.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.eumed.net/
http://www.econolandia.es/
http://www.econoaula.com/
http://www.economiweb.com/
http://www.consumerclassroom.eu/
http://www.n-economia.com/
http://www.cdti.es/
http://www.red.es/
http://www.empresaresponsable.com/
http://www.observatoriorsc.org/
http://www.franquiciashoy.es/
http://www.marketingdirecto.com/


 

 www.marketing-xxi.com web que recoge el libro “Marketing en el siglo XXI”. 
 www.puromarketing.com diario digital de publicidad y marketing en España. 

 

o Revistas y periódicos  económicos 

 www.emprendedores.es. 
 www.actualidadeconomica.com 
 www.elconfidencial.com 

 www.expansion.com 
 www.cincodias.es 
 www.eleconomista.es 
 www.economist.com 

 www.fortune.com: 
 www.ft.com (Financial Times). 
 www.wsj.com (The Wall Street Journal). 

 

o Otros 

 http://www.aseme.es/simulador/ simulador de gestión empresarial subvencionado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España. 

 http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/ portal financiero con una gran cantidad de 
recursos. 

 

 

 

 

 

 

G) CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus áreas de actividad, sus tipos, funciones e 
interrelaciones valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

 

Se trata de comprobar que el alumnado adquirió una visión global de la empresa; que sabe diferenciar los 
diferentes elementos que la componen (grupo humano, patrimonio, ámbito y organización); que conoce sus áreas 
de actividad y la existencia de elementos diferentes en función de la empresa de que se trate. También se 
comprobará la capacidad de analizar las relaciones mutuas entre la empresa y el exterior. 

 

 

http://www.marketing-xxi.com/
http://www.puromarketing.com/
http://www.emprendedores.es/
http://www.actualidadeconomica.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.economist.com/
http://www.fortune.com/
http://www.ft.com/
http://www.wsj.com/
http://www.aseme.es/simulador/
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/


 

2. Identificar las principales normas mercantiles, laborales y fiscales que regulan las actividades empresariales. 
Describir las principales formas jurídicas de la empresa, explicando y entendiendo los trazos principales de cada 
una de ellas. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce de una manera general las principales normas 
mercantiles, laborales y fiscales que regulan las actividades empresariales, además de comprobar si el alumnado es 
quien de hacer cuadros sinópticos y esquemas claros de las formas jurídicas más importantes. 

 

3. Identificar los trazos principales del sector y del contorno en que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a 
partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y ambientales de 
sus decisiones. 
 

 

Se busca comprobar si el alumnado comprendió las relaciones de interdependencia existentes entre la empresa y 
su contorno; se busca también comprobar se sabe diferenciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, 
que suponen las decisiones empresariales, especialmente en los ámbitos social y ambiental. 

 

4. Analizar la situación de las empresas multinacionales y de las PYME, en el marco del fenómeno de la 
globalización, identificando los aspectos positivos y negativos que el citado fenómeno presenta. Valorar la 
importancia de las cooperativas cómo impulsoras del desarrollo económico y social de Galicia. 

 

Se trata de valorar la capacidad del alumno/la para describir las características actuales de las empresas 
multinacionales y de las PYME y para analizar las ventajas e inconvenientes de que disfruta cada una de ellas en un 
comprado cada vez más condicionado por el fenómeno de la globalización. Se hará a partir de ejemplos de la 
realidad gallega actual. También se busca que comprenda la importancia del fenómeno cooperativo para la 
economía y para la sociedad gallegas. 

 

5. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones y mejoras en función del ámbito en que 
desarrolla su actividad. Valorar la importancia para las empresas de contar con un sistema organizativo eficiente, 
como los sistemas de gestión de la calidad 

 

Este criterio pretende comprobar se se sabe interpretar la organización formal e informal de una empresa y 
detectar y proponer soluciones a disfunciones o problemas que impidan un funcionamiento eficiente en la 
organización empresarial. Además, se pretende que el alumnado identifique los sistemas de gestión de la calidad 
como sistemas de mejora continua en la empresa. 

 

 



 

6. Describir las técnicas básicas para la gestión de los recursos humanos, identificando los derechos y deber más 
importantes que las trabajadoras y los trabajadores tienen derivados de su relación laboral, con especial atención a 
los referidos a la conciliación de la vida laboral y familiar. Valorar la importancia que tienen la seguranza y la 
higiene en el trabajo, además de la prevención de los riesgos laborales. 

 

Este criterio busca que el alumnado reconozca la relevancia de los recursos humanos como variable que contribuye 
de manera especial al logro de la eficiencia organizativa. También busca el reconocimiento de como el respeto a los 
derechos, a la seguranza de los trabajadores/las y a la conciliación de su vida laboral y familiar reduce la 
conflictividad e incide de manera directa en el buen funcionamiento de la empresa. 

 

7. Conocer el funcionamiento del área de producción de una empresa y reconocer la importancia de la aplicación 
de las nuevas tecnologías en la mejora de la productividad. Valorar la importancia de la investigación, el desarrollo 
y la innovación como garantizas de la supervivencia y de crecimiento de las empresas. 

 

Se trata de comprobar si el alumnado conoce las tareas fundamentales de la función productiva de la empresa y si 
es quien de calcular la productividad. Igualmente se pretende constatar que reconoce el papel de las nuevas 
tecnologías, así como de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, en el aumento de la competitividad 
de la empresa y en la mejora de la calidad de sus productos. 

 

8. Conocer los principales sistemas de valoración y gestión de los inventarios. Valorar su importancia en la 
contribución a los resultados de la empresa. 

Se busca que el alumnado valore la importancia y la necesidad de una correcta gestión de los inventarios y que 
conozca los costes asociados a ellos. Se pretende que conozca los principales sistemas de valoración de inventarios 
(FIFO,  PMP) y de su gestión; y que determine, para casos sencillos, el nivel de pedido óptimo. 

 

9. Determinar, para un caso sencillo, la estructura de ingresos y de costes de una empresa, calcular su beneficio y 
umbral de rentabilidad. 

 

Se pretende valorar si los alumnos adquirieron la capacidad de diferenciar y estructurar los ingresos y costes 
general de una empresa, determinando el beneficio o pérdida generado, así como el umbral de producción y 
ventas necesaria para la generación de beneficios y su supervivencia. 

 

10. Analizar las características de los comprados utilizando técnicas de investigación y segmentación de estos. 
Explicar, de acuerdo con ellas, las diferentes políticas comerciales que se pueden aplicar. 

 

 



 

Se pretende evaluar si el alumnado sabe caracterizar un mercado en función del número de competidores, del 
producto vendido, de las características de las personas destinatarias etc.; que conozca y entienda la finalidad y los 
elementos básicos de las investigaciones de mercados y de las diferentes estrategias de marketing. 
 

 

11. Reconocer los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su significado, 
diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su mejora. 

 

Se pretende comprobar que las alumnas y los alumnos sepan reconocer los diferentes elementos de estos 
documentos y su significado en la empresa. También se pretende valorar si son capaces de analizar la situación 
patrimonial, financiera y económica en un caso sencillo, detectando desequilibrios y proponiendo medidas 
correctoras de estos. 

 

12. Buscar, analizar e interpretar información procedente del ámbito empresarial local, gallego, español o 
internacional, utilizando los recursos materiales adecuados y las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir y analizar información significativa referida al mundo 
empresarial y si es capaz de relacionarla con los contenidos estudiados en la materia. Se trata también de 
comprobar que es quien de buscar información del ámbito empresarial, utilizando las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, especialmente la internet. 

 

13. Describir las posibles fuentes de financiación a que tiene acceso una empresa y, a través de un supuesto 
sencillo, razonar la elección más idónea. 

 

La finalidad de este criterio es comprobar la capacidad de valorar las necesidades de financiación básicas de una 
empresa, así como conocer y clasificar las diferentes fuentes de financiación. También trata de valorar la capacidad 
de proponer razoadamente las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto, relacionando la 
financiación con la inversión. 

14. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos que puede acometer una empresa y seleccionar, justificando 
la decisión, cual resulta la alternativa más ventajosa. Valorar también la importancia y la necesidad de la realizar 
una planificación y un posterior control de cualquiera proyecto que se lleve adelante en una empresa. 

Se pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección de inversiones, con el objetivo de 
resolver casos básicos. También se busca que el alumnado reconozca la importancia de la planificación y del control 
de cualquiera proyecto que la empresa pretenda iniciar. 

15. Diseñar y planificar y valorar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad, 
evaluando su viabilidad. 
 



 

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de aplicar con creatividad los contenidos de la 
materia a uno sencillo proyecto empresarial fruto de la generación y maduración de una idea de negocio por parte 
del alumnado, valorando sus dificultades, debilidades y oportunidades. Se valorará igualmente la disposición para 
el trabajo en equipo, la creatividad y la planificación y organización. 

La evaluación será contínua, integral, personalizada y orientadora requerindo a asistencia regular a las clases y a las 
actividades programadas. 

La calificación obtenida por el alumno en el desarrollo del módulo, a través de las distintas actividades realizadas y 
atendiendo a los diferentes conceptos evaluados tendrá en cuenta: 

Los conocimientos. 

Integración en el equipo de trabajo. 

Adquisición del hábito del rigor y de la organización en el tratamiento de la documentación. 

Colaboración y participación en grupo. 

Asistencia a clase. 

Puntualidad. 

Todos estos conceptos serán unificados y tenidos en cuenta en una nota que represente globalmente el grado de 
consecución por el alumno a través del módulo de las capacidades terminales. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE La NOTA 

La nota final del alumno estará formada, por lo tanto, por la suma de: 

1. Con un 20% de la nota (2 puntos) se valorarán: 

• Las actividades de aula propuestas, realizadas y presentadas dentro de los tiempos previstos y acordados por el 
profesor. 

• La orden y el rigor en la elaboración de las diferentes actividades propuestas. 

• La participación e intervención en las clases. 

• La actitud ante la materia. 

• El interés por el trabajo en el aula. 

• La puntualidad y la asistencia a clase. 

 

2. Con un 80% de la nota (8 puntos) se valorarán las diferentes pruebas individuales escrituras, toda vez que 
en ningún caso se harán medias con notas inferiores a los 3 puntos. Por evaluación se intentará hacer 2 pruebas 
individuales escrituras.  Para tener superada la evaluación a nota media de las pruebas escritas no podrá ser 
inferior a 5. 

 

Para tener superada a asignatura la nota media de las tres evaluaciones tendrá que ser como mínimo de 5. Nunca 
se hará promedio de evaluaciones con una evaluación con nota inferior a 3. En el caso de no conseguir un mínimo 
de un 5 en el promedio de las evaluación se hará una prueba de recuperación en el mes de junio de las 

 



 

evaluaciones suspensas. De no conseguir evaluación positiva en la nota final de la evaluación común de junio el 
alumno tendrá que hacer una prueba escrita en septiembre que abarca todala materia de la asignatura. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Toda vez que en esta materia no se da una progresividade total en el aprendizaje, ya que hay bloques bastante 
diferenciados, se realizarán actividades específicas de recuperación de cada evaluación. Estas actividades 
consistirán en resolución por parte del profesor de las pruebas escritas en el encerado y realización de una prueba 
de recuperación escrita después de la evaluación. Dichas pruebas serán similares las pruebas individuales escrituras 
hechas en cuanto al contenido. Estos exámenes no se calificarán con nota numérica sino que constará recuperado 
o no recuperado.  La prueba de recuperación de la tercera evaluación se hará conjuntamente con la prueba de 
recuperación final para alumnos con evaluaciones pendientes. Los alumnos que tengan en algún examen en una 
evaluación con calificación de cero no tendrán derecho a hacer examen de recuperación de esa evaluación pero sí 
podrán hacer la recuperación final de junio. 

 

AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

Para aquel alumnado que non acade a calificación mínima de 5 puntos na avaliación final do módulo produto da 
nota media das calificacións das 3 avaliacións, realizará pola súa conta as actividades de reforzo propostas polo 
profesor previstas e presentarase ó remate do curso na data establecida polo centro no mes de setembro á 
realización dunha proba escrita final dos contidos mínimos onde se lle esixirá para superar a asignatura nota 
mínima de 5 puntos sobre un total de 10. 

 

 

 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

Se trata de reflexionar sobre la actuación del profesor sobre los alumnos y sobre todos los aspectos recogidos en la 
programación. En este sentido establezco los siguientes indicadores de logro: 

Sobre los materiales utilizados: accesibles, atractivos, suficientes 

Sí la planificación fue la adecuada: número y duración de las actividades, dificultad, interese para los alumnos, 
significatividad para el proceso de aprendizaje, con objetivos bien definidos, ? 

Sí supe motivar a los alumnos, despertar su curiosidad, crear el conflicto cognitivo, sí todos participan activamente, 
sí consiguen su nivel adecuado de desarrollo. 

Sí he tener en cuenta a atención a la diversidad, que uso le di a las TIC, sí se trataron adecuadamente los temas 
transversales 

 

 



 

 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS MATERIAS  PENDENTES. 

 

Toda vez que en esta materia no se da una progresividade total en el aprendizaje, ya que hay bloques bastante 
diferenciados, se realizarán actividades específicas de recuperación de cada evaluación. Estas actividades 
consistirán en resolución por parte del profesor de las pruebas escritas en el encerado y realización de una prueba 
de recuperación escrita después de la evaluación. Dichas pruebas serán similares las pruebas individuales escrituras 
hechas en cuanto al contenido. Estos exámenes no se calificarán con nota numérica sino que constará recuperado 
o no recuperado.  La prueba de recuperación de la tercera evaluación se hará conjuntamente con la prueba de 
recuperación final para alumnos con evaluaciones pendientes. Aquellos alumnos que en una evaluación tengan 
algún exáme con calificación cero perderán el derecho el examen de recuperación de dicha evaluación 
 



 

J) ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITAN AL ALUMNADO 
ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS  NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, EN EL  
CASO DO BACHILLERATO. 

 

 

K) DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE 
PUEDAN ADOPTAR COMO  CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS. 

 

 Un aspecto muy importante de la evaluación inicial es la identificación de los conocimientos previos sobre los que se 
van a construir los nuevos aprendizajes. No hay que obviar que esta evaluación va a crear y adecuar las expectativas que tanto 
el alumnado como el profesorado tienen como punto de partida. 

Al dar un diagnóstico del alumno, la evaluación inicial posibilita reconocer los recursos, potencialidades, dificultades del 
proceso de aprendizaje de cada uno. Con una evaluación de este tipo se obtiene el conocimiento previo sobre el nivel del 
alumnado, lo cual es necesario para adecuar o adaptar el programa de ense- ñanza a las condiciones de aprendizaje de los 
mismos, cumpliéndose de esta forma a función reguladora que se asigna a la evaluación. Se entiende que la evaluación inicial ha 
de atender más hacia los posibles recursos y capacidades de alumnas y alumnos que a las posibles deficiencias que presenten, 
aunque sin olvidar estas.  

Las actividades iniciales propuestas son: 

? Preguntas abiertas a todo el grupo o algún alumno o alumna en particular 

? Observación directa del profesor en las tareas de clase. 

Ainda que se trata de una materia novedosa para los alumnos todos tienen conocimientos previos dado que vivimos en un 
entorno económico y además desde lo inicio de la crisis el estudio de los fenómenos económicos 

 

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á LA DIVERSIDAD. 
 

 Nosa programación ten en conta que non todos os alumnos/as adquiren ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os 
contidos tratados. Por iso, tratamos de deseñala de modo que asegure un nivel mínimo para todos/as ao final do curso, dando 
oportunidades para recuperar os coñecementos non adquiridos no seu momento.  

 

M) CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARAN EN EL 
CURSO QUE CORRESPONDA. 

• Al igual que en el resto de las asignaturas, en la materia de Economía de la Empresa se trabajará la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

 

• Asimismo se fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 

• Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de  la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

 



 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 

• Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

• Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprende- dor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 

En las distintas unidades 
de la asignatura trabajaremos los siguientes elementos transversales: 

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL Y  ESCRITA: 
 

La consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por tanto 
se ve   reflejado también en la programación de Economía de la Empresa. La lectura y la 
expresión oral se promoverán a lo largo del curso mediante: 

 

• Lectura de artículos empresariales y posterior debate en el aula. A lo largo del curso, con el 
avance de las unidades didácticas, se facilitarán textos diversos que requerirán una 
asimilación y comprensión por parte del alumno. 

• Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la asignatura no solamente se 
hará mediante las explicaciones del profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino 
también a través del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase del 
libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a extraer los fundamentales 
de cada tema mediante las técnicas del subrayado o la realización de esquemas y resúmenes 
escritos. 

• Recomendación de una bibliografía básica sobre temas empresariales para su lectura 
durante los períodos  vacacionales. 

• Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se llevará 
al aula prensa económica para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje 
periodístico y a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de 
prensa. Se utilizarán periódicos y revistas especializadas. A su vez animará a los 
alumnos para que traigan a clase noticias que ellos/as lean y que también serán objeto 
de comentario y reflexión. Las intervenciones de los alumnos en la realización de dichos 
comentarios serán valoradas por el profesor e incorporadas a la puntuación 
correspondiente a trabajo y actitud en clase. 

• Biblioteca del centro y aula de informática. Se organizará alguna actividad en la biblioteca 

Aspectos específicos de los elementos transversales 

 



 

del  centro aprovechando los recursos de que dispone para que el alumno pueda buscar 
información y trabajar con textos tanto en formato papel como a través de soporte   
electrónico. 

• Exámenes y pruebas escritas. Se prestará especial atención a la correcta escritura, orden y 
ortografía así como a la expresión de términos y unidades propias y específicas de la 
asignatura. Podrá fijarse algún tipo de penalización/bonificación en este sentido. 

• Dramatizaciones o juegos de rol para ilustrar procesos, como por ejemplo el proceso de 
despido. 

• Actividades de trabajo cooperativo en el que se produce la socialización de los alumnos. 

• Exposiciones con apoyo audiovisual que realicen los alumnos sobre algún contenido del 
currículo. 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL   Y    TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Uno de los objetivos de la Enseñanza moderna es la de ir introduciendo las nuevas 
tecnologías de la información como recurso didáctico. Para ello sería recomendable disponer 
de un ordenador con conexión a Internet y un cañón en el aula de economía. Además, 
cuando las circunstancias lo requieran se podría disponer de un aula de informática 
suficientemente equipada. 

 

Entre las actividades a desarrollar mediante el uso de las TIC podemos citar: 

 

• Presentaciones de las unidades didácticas a través de programas como “Power Point”. 

• Utilización de Internet en el aula informática, el aula de economía y el propio hogar  del 
alumno como recurso en la búsqueda de información de la red, resolución de ejercicios, 
lecturas, actividades de clases invertidas, etc. En este sentido cada unidad didáctica contiene 
diversas actividades indagatorias que requieren el uso de Internet. 

• Uso de hojas de cálculo para el trabajo con datos económicos como la confección de tablas y 
representaciones gráficas. Concretamente se podrían realizar ejercicios de simulación de 
inver- siones mediante las funciones VNA y TIR de Excel, ejercicios de FIFO Y PMP, 
ejercicios de costes y punto muerto, balances y análisis mediante ratios, etc. 

• Proyecciones de vídeos y cortos de películas mediante el cañón disponible en el aula. 

• Utilización de simuladores online de gestión de empresas: www.aseme.es/simulador/ o 
el pro- grama “Young Business Talents”  http://www.youngbusinesstalents.com/ 

• Utilización de un juego online de patentes y marcas desarrollado por la Oficina 
Española de Patentes   y   Marcas:  
www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html 

• Realización de videos publicitarios por parte de los alumnos en la unidad de marketing o 
en otras si se planteasen como actividades de ampliación o refuerzo. 

• Uso de la relación de páginas web que aparecen recogidas a lo largo de las unidades 
didácticas del libro de texto. 

• Utilización de un software gratuito –Gantt Proyect- de programación de proyectos 
www.ganttproject.biz 

• Utilización de la plataforma educativa del centro como canal de comunicación con el alumno. 

• Utilización de una herramienta online de creación de cómics www.pixton.com/es/ que 
sirva de apoyo didáctico para el profesor y los alumnos, bien como fórmula para diseñar 

 

http://www.aseme.es/simulador/
http://www.youngbusinesstalents.com/
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html
http://www.ganttproject.biz/
http://www.pixton.com/es/


 

preguntas de las unidades, bien como actividades de refuerzo para los alumnos.  

 

EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 
 

Educación en el emprendimiento: 

 

• Valoración de la función social que cumple la empresa como generadora de innovaciones  que 
mejoran la calidad de vida y el bienestar social de las personas. 

• Desarrollo del espíritu emprendedor a través de habilidades propias del emprendimiento 
tales como la creatividad, el trabajo en equipo, la autonomía, la resolución de problemas, etc. 

• Aprendizaje a partir de los errores y fracasos y reconocimiento positivo de la asunción de 
riesgos. 

 

Educación medioambiental: 

• Conciencia sobre la necesidad de un crecimiento económico basado en el desarrollo sostenible. 
• Valoración de la necesidad y ventajas que ofrece la máxima de “triple R” (reducir, reciclar, 

reutilizar). 
• Análisis de los efectos negativos de la actividad empresarial en el medio ambiente. 
• Búsqueda de alternativas que minimicen el impacto ambiental. 

 

Educación moral y cívica: 

• Valoración de la necesidad de la responsabilidad social y la ética en los negocios en la empresa. 
• Reflexión sobre los efectos derivados de la globalización y la deslocalización empresarial. 
• Reflexión sobre la importancia de un sistema fiscal progresivo como instrumento para 

favorecer la equidad y la solidaridad. 
• Análisis de la relación existente entre el consumo abusivo, medio ambiente y pobreza. 
• Defensa de la libertad de expresión. 
• Establecimiento de relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y respeto hacia los 

demás. 
• Comprensión del respeto que las empresas deben manifestar ante las distintas culturas. 
• Concienciación de la importancia de colaborar y participar activamente en el sostenimiento 

de los gastos públicos tanto por parte de las personas como por parte de las empresas. 
 

Educación para el consumidor: 

• Reflexión sobre la influencia que ejerce la publicidad en los medios de comunicación sobre 
nuestras vidas. 

• Adquisición de conciencia de consumidor, como decisor autónomo consciente de sus 
derechos y responsabilidades. 

• Creación de una conciencia crítica ante el consumo. 
• Responsabilidad con el reciclaje, la reutilización y la reducción de los productos y residuos. 
• Reflexión sobre la presión que ejerce en el medio ambiente el consumo excesivo. 
• Diferenciación de la compra necesaria de la compra impulsiva. 
• Reflexión sobre el poder que ejercen las marcas sobre los consumidores 

 

Educación para la paz: 

• Uso del diálogo y la comunicación como medios indispensables para trabajar en equipo, 
tomar decisiones o llegar a acuerdos. 

 



 

• Crítica de los métodos coercitivos o violentos que se aplican en algunos conflictos laborales. 
• Conocimiento de las vías de solución pacíficas en los conflictos laborales. 
• Rechazo a los comportamientos intolerantes. 
• Preferencia por la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto. 
• Rechazo a las guerras y a la miseria que provocan. 
• Análisis de los intereses empresariales que pueden estar presentes en los conflictos bélicos 

actuales, tratando de proponer críticamente posibles soluciones. 
 

Educación para la salud: 

• Comprensión de la importancia del respeto a las normas de seguridad e higiene en la empresa. 
• Crítica de las prácticas de algunas empresas multinacionales que no respectan los 

estándares de seguridad y salud de sus trabajadores en los países menos desarrollados. 
• Análisis de la influencia de la contaminación derivada del proceso productivo en la salud 

humana y animal. 
• Reconocimiento de aquellas prácticas de acoso laboral o mobbing que afectan a la salud 

de los trabajadores/as. 
 

Educación no sexista: 

• Análisis y crítica de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres. 
• Reflexión sobre la utilización sexista de la mujer en el mundo publicitario. 
• Visualización de cómo la formación personal favorece la igualdad laboral entre ambos sexos. 
• Concienciación de la igualdad entre sexos, razas, etnias, etc. en el puesto de trabajo. 
• Desarrollo de una actitud de respeto de opiniones entre personas diferentes (sexo, raza, etc.). 
• Reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial y el mundo laboral. 
• Rechazo a la violencia de género. 

 

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

Charla educación financiera ADICAE en el mes de Octubre. 

 

Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y  MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN  CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 
MEJORA. 

 
 

Análisis periódico del grado de consecución del previsto en la programación. Reflexión sobre los resultados 
académicos conseguidos el fin de realizar modificaciones en el caso de ser necesario.  Revisión periódica en las 
reuniónes  de seminario. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4º ESO: Economía  
 

 

PROFESOR: FERNANDO CARBALLO MEIRA 
 

1. Introducción y justificación 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones que 

permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto 

educativo. 

La programación didáctica de Economía de 4º ESO pretende la concreción de los elementos del currículo 

actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las competencias clave expresados en 

la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente:  

• L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de currículo 

autonómicos. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo 

estará integrado por:  

-  Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 



 

-  Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos 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. 

-  La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la organización del 

trabajo de los docentes. 

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de 

adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Esta programación didáctica recoge, para 4º de ESO, en lo que se refiere a la materia de Economía, lo 

expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

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, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el 

criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las 

competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

h) (Competencia financiera) 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las 

que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes 
 



 

y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 

aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su 

evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán 

los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley.  

 



 

2. Objetivos generales de la ESO 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

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 problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

 



 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. Objetivos del área de Economía 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para  el área de Economía en el curso de 

4º de ESO los siguientes objetivos:  

- Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes 

económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto de las acciones de los 

agentes económicos sobre el entorno. 

- Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, 

valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 

- Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de 

riqueza de una sociedad. 

- Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 

trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

- Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y 

saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida personal y relacionarlas 

con el bienestar propio y social. 

- Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio 

para alcanzar logros personales. 

- Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente 

económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad 

y el bienestar de una sociedad. 

- Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes económicos en una sociedad. 

- Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y valorar 

las oportunidades que presenta. 

- Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes 

que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la integración económica y las 

perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica. 

- Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas 

fuentes. 

- Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
 



 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria 

para la solución de los problemas económicos. 

 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje 

eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios 

para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo 

que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un 

clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, que 

dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas concretas 

pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su 

posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad 

o visitas a empresas y organismos económicos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de la metodología 

de la materia así como el seguimiento de los principales medios de comunicación al alcance del alumnado. 

4. Las competencias clave 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al finalizar el ciclo 

para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y  asimilarlos a su propia realización personal. 

Las competencias clave contribuirán   al ejercicio de  una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y, en definitiva,   desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante toda su 

vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada una de 

las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto a que el alumno 

adquiera las capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad 

de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además de  la 

competencia financiera que se añade de modo extracurricular.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias básicas, el 

currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las  asignaturas deben contribuir a la consecución de 

esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la 

interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la 

materia de Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de 
 



 

los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan  adquirido la capacidad de entender noticias 

básicas relacionadas con la economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir 

mensajes de contenido económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y 

expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

El proyecto curricular de McGraw-Hill para Economía en ESO contribuirá a la adquisición de la 

competencia lingüística mediante la introducción de lecturas a lo largo de todos los temas (cuento inicial, 

“periscopios”, taller de prensa, etc.), comentarios de texto periodístico o la confección de actividades 

específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte  del alumno supondrá  que  

tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de 

problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para 

extraer  información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los resultados 

obtenidos. 

Esta programación contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las distintas 

unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de  la lectura e 

interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra materia contribuye 

a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda 

de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas 

tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la 

hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 

para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los 

nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos 

deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y 

estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales 

aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y 

gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la 

capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad 

potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender 

información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 

Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 

 



 

innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al alumno 

poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El proyecto de McGraw-Hill para la asignatura busca 

que el alumno tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su vez  depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje.  

El proyecto presentado busca, a través del modo en que  se presentan   los contenidos y del tipo de 

actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al  alumno a la 

realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las actividades presentadas en cada 

unidad muestran también ese carácter competencial que permite el aprendizaje permanente (actividades 

de debate, búsqueda de información “periscopios”, etc.) 

 

e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno logre un 

desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y  a un entorno 

laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y 

poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para poder participar 

plenamente en la  sociedad democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que permitan 

comprender y analizar de manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la 

diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con 

ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en 

procesos de mejora esa sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto de McGraw-Hill para la asignatura busca  formar un 

espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad (paro, 

inflación, etc.) y el modo de resolverlos. Además,  los contenidos de algunas unidades plantean algunos 

dilemas éticos relacionados con la globalización y el medio ambiente que harán reflexionar al alumno. Se 

plantean también actividades finales de contenido competencial (ejercicios de debate, textos periodísticos 

y  propuestas de audiovisuales) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente relacionada con la 

asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros  ciudadanos 

emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo.   

El proyecto de McGraw-Hill incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la 

educación económica,  la financiera  y la organización empresarial.  

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento 

creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el conocimiento 

 



 

del funcionamiento de las sociedades empresariales  desde el punto de vista ético y de responsabilidad 

social.  

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la elaboración de las 

actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar el aprendizaje por parte de los 

alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y 

de toma de decisiones son una constante en todos los temas. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada con la 

asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de 

la valoración  de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también 

en la economía.   

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que también tiene un 

componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  

 

h) “Competencia financiera”. (Extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, dentro 

de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa,  el proyecto para la asignatura 

elaborado  por  McGraw-Hill  considera imprescindible abordarla. La introducción de la educación 

financiera en los currículum de Educación Secundaria es cada vez mayor y viene dada por las 

recomendaciones de la UE y de la OCDE que  incluso la incluye ya dentro de las  evaluaciones realizadas  

en los informes PISA (1). 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más frecuentes  

crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios demográficos que 

suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados. En este contexto se 

hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones de tipo financiero con la mayor 

información y conocimiento posible. 
 

 

5. Aspectos didácticos y metodológicos 

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente 

organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de los contenidos del currículo en 

bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el 

aula, sino los componentes de la educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo 

diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 

interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  

 

 



 

A lo largo de 12 unidades didácticas y los repasos trimestrales, el presente proyecto de Economía para 4.º 

ESO está estructurado de la siguiente manera:  

• Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa.  

• Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado correctamente los 

contenidos de cada epígrafe. 

• A lo largo de cada unidad se ofrecen dos tipos más de actividades: Periscopios (actividades prácticas que 

requieren un mayor nivel de reflexión) y Actividades resueltas (actividades con solución que permiten 

asegurar la adquisición de los contenidos más complejos de la unidad). 

• Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, mediante las cuales se 

ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos estudiados.  

• Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías (Sabías que…, Importante, Reflexión, 

etc.) que ayudan a interpretar las distintas secciones del libro y su utilidad.  

• La unidad termina con 5 tipos de actividades: Actividades finales teóricas y prácticas (que permiten al 

alumno comprobar si ha adquirido los conocimientos básicos de la unidad, Talleres de prensa (para 

trabajar en la búsqueda de información y la comprensión y reflexión sobre noticias de prensa), 

Vocabulario (para recordar las definiciones trabajadas en la unidad), test de repaso (un rápido repaso de 

conceptos clave de la unidad) y un Juego económico grupal.  

6. Organización y secuenciación de contenidos 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, este 

texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en las unidades 

didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos 

curriculares. 

Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, se introducen en el 

desarrollo de los textos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la 

formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 

secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de logro en este caso y 

expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 

El texto elaborado para cuarto curso de ESO profundiza en los siguientes bloques de contenido:  

 

- Bloque I: Ideas económicas básicas.  

- Bloque II: Economía y empresa. 

- Bloque III. Economía personal. 

- Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
 



 

- Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

- Bloque VI. Economía internacional. 

 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro propongo la siguiente 

secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 

- Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 

- Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI). 

 
Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se encuentran 
recogidos de forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  
 

7. Elementos transversales 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, 

valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se 

organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma 

autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a 

proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 

exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 

necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida 

que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma 

crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que 

las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 

democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento 

conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de 

nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y 

tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos 

elementos son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

 



 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el 

alumnado, especialmente en los periscopios, secciones finales de unidad y de trimestre. 

8. Estructura de las unidades  

Cada unidad didáctica comienza con una presentación de la unidad, y el sumario de los contenidos que se 

van a trabajar. El cuento que abre la unidad pretende despertar la curiosidad del alumno a la vez que le 

introduce de un modo ameno en los contenidos que se van a trabajar en la unidad. 

Los contenidos de la unidad se presentan organizados en apartados de doble página que responden a un 

estándar de aprendizaje concreto y a la adquisición y desarrollo de las competencias clave correspondientes 

del currículo. 

Al desarrollar los apartados de la unidad en base a estándares de aprendizaje concretos, garantizamos que el 

desarrollo de los contenidos se ajustará en extensión y alcance con lo establecido en el currículo de la 

asignatura.  

Cada apartado contiene tres tipos de propuestas prácticas: 

- Actividades resueltas: diseñadas para repasar conceptos clave y afianzar la teoría desarrollada en la unidad. 

- Actividades: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado. 

- Periscopios: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado, en la que se hace un especial 

hincapié en la búsqueda de información en la Web o en Prensa, o que proponen debates abiertos en relación 

con lo estudiado en el apartado. 
 

La sección final de cada unidad didáctica está destinada a profundizar en el logro de los estándares de 

aprendizaje y desarrollar la competencia de aprender a aprender a través de actividades específicas 

diseñadas a tal fin. Estas secciones finales son: 
 

a) Mapa conceptual. Al final de la unidad se ofrece un esquema que resume gráficamente los contenidos 

tratados en la unidad. 

b) Test de repaso. Batería de actividades breves que permiten realizar un repaso rápido de los conceptos 

clave de la unidad. 

c) Actividades finales. Batería de actividades diseñadas para trabajar los estándares de aprendizaje de la 

unidad. Esta sección se subdivide en dos apartados con dos bloques de actividades que requieren 

diferente nivel de aplicación:  

■ Teoría: actividades que permiten al alumnado comprobar si ha adquirido los conocimientos básicos 

de la unidad. 

■ Práctica, actividades que implican la aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 

 

 
 



 

Todas estas actividades siguen el siguiente código de colores: 

■ Imprescindible: actividades que responden específicamente a uno de los estándares de aprendizaje 

definidos para la unidad. 

■ Necesario: actividades que responden transversalmente a uno de los estándares de aprendizaje 

definidos para la unidad. 

□ Complementario: actividades que no trabajan directamente ninguno de los estándares de aprendizaje 

definidos para la unidad y que ofrecemos como trabajo complementario. 
 

d) Taller de prensa. En esta sección el alumnado tendrá que buscar noticias y titulares de prensa escrita 

relacionados con conceptos estudiados en la unidad y justificar el motivo por el que los han elegido. La 

orientación de esta sección está enfocada especialmente en el trabajo de las competencias de 

Comunicación lingüística y de Tratamiento de la información y competencia digital; así como al 

cumplimiento de uno de los objetivos marcados por McGraw-Hill para esta asignatura: Obj.EC.11. Buscar, 

seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes. 
 

e) Vocabulario. Consideramos especialmente importante que los principales términos económicos queden 

bien fijados, al ser la primera vez que el alumnado aborda el estudio de la Economía. Esta sección ha sido 

elaborada con el objeto de servir de repaso o recordatorio de los términos de vocabulario económico 

definidos en la unidad. De este modo, abordamos otro de los objetivos marcados por McGraw-Hill para 

esta asignatura: Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que 

permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 
 

f) Juego económico. Esta sección pretende acercar al alumno el ámbito de la Economía de un modo lúdico y 

ameno. Tratando de mostrar los contenidos específicos de la materia a ámbitos que tradicionalmente no 

relacionamos con lo económico. Esos juegos además permiten que el alumno desarrolle habilidades de 

planificación, estrategia y toma de decisiones. 

9. Procedimientos para la evaluación 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización 

pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su 

situación con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El alumno 

toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus 

dificultades y progresos. 

 



 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y alumnas van 

alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de actividades propuestas al ritmo 

del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, su 

corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de 

estos completando parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

Las actividades que se incluyen en ladillo, así como las que aparecen al final de las explicaciones teóricas de 

cada epígrafe, van especialmente destinadas a guiar al profesor en la evaluación del proceso de aprendizaje.  

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en cada 

unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar y a través de 

las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común 

de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera 

del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones se 

pueden realizar mediante las actividades presentes en el texto. 

• Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad 

de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar 

informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los 

alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser las 

actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

• Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje y 

el profesor sobre su método de enseñanza. 

• Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

10. Criterios para la calificación 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de evaluación que establece 

la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de estándares que son de obligado cumplimiento.  

 



 

Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por evaluaciones y por bloques de 

contenido: 

a) Primera evaluación 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Ideas económicas 
básicas Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la 
Economía como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. 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. 

5% 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus ventajas 
e inconvenientes, así como sus limitaciones.  

5% 

Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica básica 
y con el uso de los modelos 
económicos.  

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 5% 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. 5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia 
de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno.  
 

 

5% 

 Unidad 2. Producción y crecimiento 
 
Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
 

6% 

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y oportunidades. 6% 

 
Crit. EC.1.2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica básica 
y con el uso de los modelos 
económicos. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía  

 

4,5% 

Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste 
de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción  
 

4,5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia 
de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno  
 

4% 

 

 

 
 



 

 
 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Economía y 
empresa Unidad 3. Mercados y empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia 
de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
y con los condicionantes de 
recursos y necesidades.  

 

 

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen 
entre las economías domésticas y las empresas. 

8% 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

8% 

Crit. EC.2.4. Determinar para un 
caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

 

Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados 

9% 

 Unidad 4. La empresa en su contexto 

Crit. EC.2.1. 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 interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.   

Est. EC.2.1.1. Distingue 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.  

5% 

Est. EC.2.1.2. 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.   

4% 

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los 
efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

4% 

Crit. EC.2.3. Identificar las 
fuentes de financiación de las 
empresas. 

Est. EC.2.3.1. 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. 

5% 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias 
entre ellos.  

4% 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 3% 

 

 

 

 

 



 

b) Segunda evaluación  
 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Economía personal Unidad 5. Planificación financiera 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 5% 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 4% 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas.  4% 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

Est. EC.3.2.1. 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 una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional. 

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

 
 
Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y 
del control del gasto.  

 

6% 

 Unidad 6. Salud financiera 

 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social.  

 
Est EC.3.2.1. 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 una de las etapas de acuerdo con las 
decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional.  

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y 
del control del gasto.  6% 
Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.  7% 

 

Crit. EC.3.5. Conocer el concepto 
de seguro y su finalidad.  

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida  6% 

 Unidad 7. El dinero y sus formas 

Crit. EC.3.4. 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. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  7% 

Est. EC.3.4.2. 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.  

6% 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 
negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación 

5% 
 



 

ante las mismas.  

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera con tarjetas.  

7% 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo Unidad 8. Producción y precios 

 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes 
entre ellas.  

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales.  9% 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 
interés y las consecuencias de su variación para la 
marcha de la Economía.  9% 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo.  

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo.  7% 

  

 



 

c) Tercera evaluación  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo Unidad 9. El mercado de trabajo 

 

Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales.  10% 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España 
y las políticas contra el desempleo.  7% 
Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  8% 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 4  Economía e ingresos 
y gastos del estado Unidad 10. Las cuentas del Estado 

 

Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar 
la procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  6% 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado.  4% 

Est. EC.4.1.3. 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.  5% 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda pública y 
déficit público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre 
los conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos.  5% 

Crit. EC.4.3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la desigualdad 
de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de 
la renta.  

 
Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma.  
 

5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 6  Economía 
internacional Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de 
la globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente.  

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.  9% 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre países.  8% 
Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea.  8% 

 Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía 
mundial 

 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de 
la globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente. 

 
Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional.  

15% 

 
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible. 

10% 

 

 

1. Con un 20% de la nota (2 puntos) se valorarán: 

•  

• revistos y acordados por el profesor. 

• La orden y el rigor en la elaboración de las diferentes actividades propuestas. 

• La participación e intervención en las clases. 

• La actitud ante la materia. 

• El interés por el trabajo en el aula. 

• La puntualidad y la asistencia a clase. 

2. Con un 80% de la nota (8 puntos) se valorarán las diferentes pruebas individuales escrituras, toda vez que 
en ningún caso se harán medias con notas inferiores a los 3 puntos. Por evaluación se intentará hacer 2 pruebas 
individuales escrituras.  Para tener superada la evaluación a nota media de las pruebas escritas no podrá ser 
inferior a 5. 

 

 



 

Para tener superada a asignatura la nota media de las tres evaluaciones tendrá que ser como mínimo de 5. Nunca 
se hará promedio de evaluaciones con una evaluación con nota inferior a 3. En el caso de no conseguir un mínimo 
de un 5 en el promedio de las evaluaciónes  se hará una prueba de recuperación en el mes de junio de las 
evaluaciones suspensas. De no conseguir evaluación positiva en la nota final de la evaluación común de junio el 
alumno tendrá que hacer una prueba escrita en septiembre que abarca todala materia de la asignatura. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Toda vez que en esta materia no se da una progresividade total en el aprendizaje, ya que hay bloques bastante 
diferenciados, se realizarán actividades específicas de recuperación de cada evaluación. Estas actividades 
consistirán en resolución por parte del profesor de las pruebas escritas en el encerado y realización de una prueba 
de recuperación escrita después de la evaluación. Dichas pruebas serán similares las pruebas individuales escrituras 
hechas en cuanto al contenido. Estos exámenes no se calificarán con nota numérica sino que constará recuperado 
o no recuperado.  La prueba de recuperación de la tercera evaluación se hará conjuntamente con la prueba de 
recuperación final para alumnos con evaluaciones pendientes. Los alumnos que tengan en algún examen en una 
evaluación con calificación de cero no tendrán derecho a hacer examen de recuperación de esa evaluación pero sí 
podrán hacer la recuperación final de junio. 

11. Atención a la diversidad  

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al 

mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, 

proponemos:  

− Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 

diferencias individuales del alumnado. 

− Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor 

número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

− Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos 

que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

− Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y 

permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

− Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de 

las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, 

facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el 

interés por nuevos conocimientos.  

− El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

− Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y 

estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  
 



 

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y 

motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global 

que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de 

tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 

significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 

especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en 

dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 

superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los alumnos, 

ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera que sean 

capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de 

los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el 

contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias 

características y posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e 

incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo 

adecuado y suficiente. 

12. Temporalización 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. 

A continuación se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

Ev
al

ua
ci

ón
 1

 Bloque I 

Ideas económicas básicas 

1. Economía, la ciencia útil 6-8 h 

2. Producción y crecimiento 6-8 h 

Bloque II 

Economía y empresa 

3. Mercados y empresa 8-10 h 

4. La empresa y su contexto 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3h 

E   Bloque III 5. Planificación financiera 8-10 h 
 



 

Economía personal 6. Salud financiera 8-10 h 

7. El dinero y sus formas 6-8 h 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

 

8. Producción y precios 

 

6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 3h) 

Ev
al

ua
ci

ón
 3

 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

 

9. El mercado de trabajo 

 

8-10 h 

Bloque IV 

Economía e ingresos y gastos 

del Estado 

 

10. Las cuentas del Estado 

 

8-10 h 

Bloque VI 

Economía y tipos de 

interés, inflación y 

desempleo 

11. El comercio internacional y la 

UE 

8-10 h 

12. La globalización y los 

desequilibrios de la economía 

mundial 

4-6 h 

Repaso tercer trimestre: 3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º BACHARELATO: Fundamentos de 
administración y gestión 
 

 

PROFESOR: FERNANDO CARBALLO MEIRA 
 

 

A. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
a. Introducción 

El presente documento ofrece un modelo de Programación didáctica para la materia de 
Fundamentos de administración y gestión (segundo curso de Bachillerato LOMCE). Con esta 
programación se pretende planificar el trabajo docente de una manera eficaz, organizando el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
b. Justificación de la programación 

 
Los docentes necesitan planificar su actividad en el ejercicio de su profesión. Esta 
planificación resulta imprescindible para cumplir tanto con lo estipulado por la normativa 
(estatal y/o autonómica), como por la necesidad de adecuar dicho marco normativo a su 
contexto docente. 

Mediante la programación didáctica, el docente, en coordinación con el equipo didáctico, 
programa a largo, medio y corto plazo el modo en que los elementos del currículo 
(objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, procedimientos e instrumentos 
de evaluación, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), serán relacionados, 
ordenados, secuenciados y, en su caso, rubricados a lo largo de los diferentes cursos. En 
concreto, se trata de determinar: 

4. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR 
5. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR 
6. Cómo ATENDER A LA DIVERSIDAD en función de los resultados académicos. 

 

c. Organización del bachillerato 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece en su artículo 24 -Principios Generales

 



 

 

Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas1: 

4. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje eva- luables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 
carácter general para todo el alumnado del sistema educativo español. Se deben cursar 
obligatoriamente. Dentro de este tipo de asignaturas hay, a su vez, tres tipos: 

 

4.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las 
modalidades. 

4.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 
escogida. 

4.3. Dos asignaturas troncales de opción, que el alumno debe elegir de entre las que se 
ofrecen en cada modalidad. 

 

5. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el Gobierno, 
aunque co- rresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y 
complementar los  criterios  de evaluación, si se considera oportuno. 

6. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 
Adminis- traciones educativas. A este bloque pertenece la materia Lengua Cooficial y 
Literatura, cuando pro- ceda. 

 

La asignatura de Fundamentos de administración y gestión  es específica del centro, que los 
alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en cualquiera de sus dos 
itinerarios, pueden seleccionar entre las cinco que se ofrecen. Los elementos básicos de su 
currículo han sido establecidos desde la Administración central. 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE 
 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. Estos elementos pasan a ser los 
siguientes: 

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
• Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa. 
• Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
de las enseñanzas y las etapas educativas. 

• Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten medir los logros de los 
resultados de aprendizaje en cada asignatura. 

 
• Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 
 

Programación didáctica. Instrumento de planificación curricular específico de cada área que 
pretende ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Debe responder a estas 

 



 

cuestiones: 1. Qué, cuándo y cómo enseñar / 2. Qué, cuándo y cómo evaluar / 3. Cómo atender 
a la diversidad. 

Criterios de evaluación. 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 disciplina. 

Estándares de aprendizaje. Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir 
escalonar el rendimiento o el logro alcanzado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Indicadores de logro. Son especificaciones de los estándares para escalonar su nivel de adquisición. 
Forman parte de los criterios de calificación de dicho estándar. El instrumento más  idóneo  para  
identificar  esa  graduación sería la rúbrica. El docente es el responsable de su definición y puesta en 
práctica. 

Grado de consecución de un estándar. Sirve para señalar el grado mínimo de consecución exigible de 
un estándar para superar la materia. Cuanto mayor sea el grado exigido de consecución, más 
importante se considera el estándar. 

Criterios de calificación e instrumentos. Sirven para ponderar “el valor” que se da a cada 
estándar y la proporción que cada instrumento utilizado para evaluarlo alcanza a ese  valor. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS (Orden ECD 65/2015) 

Los procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo 
del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente. 

Rúbrica. Instrumento de evaluación que permite conocer el grado de adquisición de un 
aprendizaje o de una competencia. 

Portfolio. Conjunto de producciones de un alumno/a. 

 

OTROS ASPECTOS 

Graduación de los estándares. Sirve para identificar el progreso de los estándares a lo largo de una 
etapa. 

Perfil de área. Conjunto de estándares de aprendizaje evaluables que tiene un área de la 
materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá  identificar aquellas competencias que se desarrollan a 
través de esa área de la materia. Son la referencia para la programación, la evaluación y el 
refuerzo. 

Perfil competencial. Conjunto de estándares de diferentes áreas relacionados con la misma 
competencia clave. 

Evaluación de las competencias. La evaluación del grado de adquisición de las 
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

 



 

Nivel de desempeño de las competencias. Se podrán medir a través de los indicadores de 
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación […] que tengan en cuenta la atención a la 
diversidad 

 

d. Marco legislativo 
 

i. Normativa estatal: 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015). 

• 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 (BOE 29/01/2015). 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
ii. Normativa autonómica (Galicia): 

 
• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bachillerato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29)

 



 

 

 

 

EXTRACTO DEL DECRETO 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y 
del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

La administración es un proceso consistente en las actividades de planeamento, organización, ejecución y control, 
desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de recursos productivos. Como ciencia 
trata de planificar y organizar las relaciones entre las funciones, los niveles y las actividades, con la finalidad de 
lograr la máxima eficiencia dentro de los plan y los objetivos señalados por la empresa. Por gestión entendemos la 
realización de diligencias enfocadas a la obtención de alguno beneficio, empleando los recursos activos de la 
empresa para el logro de los objetivos Se trata, por tanto, de estimular entre el alumnado las destrezas y las 
habilidades que permitan poner en marcha y mantener un proyecto empresarial a través del estudio de las variables 
que determinan su viabilidad. 

Constituye objeto de estudio de esta materia el conjunto de áreas y funciones en las que se divide la actividad de la 
empresa, tanto en el nivel de planificación y definición de objetivos como en el nivel de gestión diaria de los recursos 
y las actividades de la empresa que permitan alcanzar el objetivo de consolidación de un proyecto empresarial, todo 
esto enmarcado dentro de la idea de fomentar el espíritu emprendedor en la educación secundaria. 

Se presta especial atención al desarrollo de la creatividad y el espíritu de innovación para resolver situaciones en 
diferentes ámbitos, así como la relevancia de valorar y percibir el error de manera positiva. Se incentiva la 
elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, con independencia del resultado 
final, se promueve el trabajo en equipo, manteniendo una comunicación fluida entre las personas autoras del 
proyecto compartido, y se le da un especial impulso a la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que 
ayuden a la difusión efectiva del proyecto. 

Serán desarrolladas las capacidades y las habilidades propias de la competencia clave de sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor, además de otras vinculadas con la comunicación lingüística, la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, las competencias sociales y cívicas, y la de 
aprender a apren

e.  Contextualización 

 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDO. 
 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, 

este texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en las unidades 

didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los 

contenidos curriculares. 

Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, se introducen en el 

desarrollo de los textos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la 

formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 

secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de logro en este caso y 

expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 

Se abordan los siguientes bloques de contenido:  

- Bloque I: La idea, el emprendedor y el plan de negocio. 

- Bloque II: La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos 

- Bloque III. Documentación y trámites para  la puesta en marcha de la empresa 

- Bloque IV. El plan de aprovisionamiento  

- Bloque VI. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

- Bloque VII. Gestión de los recursos humanos 

- Bloque VIII. Gestión e la contabilidad de la empresa 

- Bloque IX: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. viabilidad de la empresa 

- Bloque X:  Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la siguiente 

secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1,2 y 8 

- Segunda evaluación: unidades 4,5 y 6. 

- Tercera evaluación: unidades 3,7 y 9 

- El bloque 10 se desarrollará como trabajo por equipos durante las tres evaluaciones del curso 

 

Esta distribución de contenidos es meramente orientativa pudiendo el profesor en cualquier momento cambiar el 

órden y secuenciación.. 

 



 

 
B. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO  DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN 

QUE RECOJA  LA RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZJE EVALUABLES 
DE LA MATERIA QUE FORMAN PARTE DE LOS PERFILES COMPETENCIALES. 
La materia de Fundamentos de administración y gestión está comprometida con la adquisición de 
todas las competencias del currículo 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

h) (Competencia financiera) 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como « 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», cobrando especial relevancia la competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Comunicación lingüística. El desarrollo de esta competencia está 
presente en la materia a través de los siguientes aspectos: adquisición de vocabulario específico, expresión 
de los propios argumentos orales y escritos, escucha comprensiva de las ideas de otras personas, 
búsqueda, análisis y síntesis de información, exposición pública de la idea de negoción y utilización de 
programas para crear presentaciones. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la realización de operaciones 
que los alumnos y las alumnas tendrán que hacer en el desarrollo de las unidades didácticas, así como los 
cálculos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto empresarial. La importancia de la 
Investigación, Desarrollo e Innovación en la actividad económica para la búsqueda de un crecimiento y 
desarrollo sostenible junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la actividad empresarial 

 



 

en la sociedad ponen de manifiesto la aportación de esta materia al desarrollo de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. Competencia digital. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para obtener, evaluar, almacenar, producir e intercambiar información contribuirá a que el alumnado 
desarrolle esta competencia y considere la relación existente entre las nuevas tecnologías, la seguridad en 
la red y su impacto en la sociedad. 733 currículo bachillerato y relaciones entre sus elementos 2. 
asignaturas específicas. fundamentos de administración y gestión fundamentos de administración y gestión 
Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, 
fomentando que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus capacidades de 
aprendizaje y así poder gestionarlas eficientemente. Aprenderán a ser autónomos y, a su vez, a trabajar en 
equipo sacando provecho de su participación en el grupo y de compartir lo aprendido. Además, el carácter 
práctico de la materia permite a los alumnos y las alumnas desarrollar la competencia personal, que les 
estimula y les motiva, fomentando la confianza en sí mismos y la satisfacción por aprender. Competencias 
sociales y cívicas. A través de esta materia, los alumnos y las alumnas conocerán la realidad económica y 
social del mundo en el que viven y el papel fundamental que juegan las empresas. Asumirán que la 
actividad económica y empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible. 
También aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender la dimensión multicultural de la realidad 
social actual y cómo la actividad económica no puede ser ajena a ella. Desarrollarán habilidades sociales 
relativas a la gestión de conflictos y la necesidad de negociar en cualquier organización social. 
Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la legislación fiscal, 
laboral y contable. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia está estrechamente 
vinculada a la materia. El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos diferentes: un concepto amplio 
de educación en actitudes y capacidades emprendedoras y un concepto específico de formación dirigido a 
la elaboración y ejecución de un proyecto empresarial. Esta será la orientación que presida el diseño de 
esta materia y que aúne elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo 
económico y valoración del entorno social y empresarial. Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a 
la contribución a esta competencia, podemos destacar que el contacto con las diferentes realidades 
culturales en el mundo actual obligará a las empresas a adaptar los productos a las diferentes 
sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La necesidad de diseñar (logos, imágenes de marca, 
envases, campañas de publicidad) contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas, de iniciativa, 
imaginativas, y a fomentar la creatividad del alumnado. La materia Fundamentos de Administración y 
Gestión tiene como eje vertebrador la elaboración de un proyecto empresarial y su posterior 
administración y gestión. Ello hace necesario fomentar en el alumnado una serie de habilidades 
relacionadas con la creatividad, la planificación, la toma de decisiones de forma autónoma y 
fundamentada, la evaluación de riesgos y viabilidad, teniendo en cuenta las características de un entorno 
cambiante y difícilmente predecible. Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, promover la 
autonomía del alumnado y fomentar el trabajo en equipo mediante la creación de un clima de respeto, 
aceptación mutua y cooperación, han de erigirse como principios metodológicos básicos que orienten la 
enseñanza de esta materia permitiéndole contribuir al desarrollo de las habilidades mencionadas. Para ello 
se promoverá una metodología activa, práctica y participativa que tratará de unir los conocimientos 
empíricos con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. El proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de abordarse desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, trabajando por 
proyectos mediante acciones planificadas, realizables y ordenadas de forma coherente. Los contenidos han 
de abordarse desde un enfoque práctico, centrado en la simulación del funcionamiento real de una 

 



 

empresa, actuando el profesorado como guía de este proceso. Por lo tanto se primarán las estrategias 
didácticas indagativas de forma que el alumnado, de forma individual o grupal, entre en contacto con 
situaciones de acción o de práctica real, que le haga reflexionar extrayendo conclusiones para tomar una 
decisión, propiciando que sea protagonista de su propio aprendizaje pues le hacen pensar por sí mismo 
evitando que se convierta en mero receptor o receptora de información. La experiencia de crear y simular 
la actividad de una empresa permite la transferencia de lo aprendido a la vida real. De esta forma el 
alumnado adquiere el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa y a la vez lo lleva a la práctica 
mediante la observación y exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la 
realización de las diferentes tareas propias de cada área, la asunción de responsabilidades y la toma de 
decisiones. Además posibilita el análisis de las relaciones entre las diferentes áreas dotando al proyecto de 
una visión integradora. Para abordar el proyecto de simulación, el alumnado debe utilizar una serie de 
conocimientos de tipo matemático, contable, normativo, comunicativo y de tratamiento de la información. 
Pero todo ello sin caer en una excesiva especialización, sino más bien al contrario, proporcionando una 
enseñanza polivalente que le permita adquirir una capacidad de adaptación para afrontar posibles cambios 
de ocupación así como las innovaciones que se produzcan en las formas de organización. Especial 
relevancia presenta la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales, permiten un mayor 
acercamiento del alumnado a la realidad de la empresa, familiarizándose con su uso como medio de 
búsqueda de información, como vía para relacionarse con las administraciones públicas, para la realización 
de diferentes actividades de compraventa, en la gestión financiera, contable y de recursos humanos y como 
medio de comunicación, tanto interna como externa. La utilización de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación facilita la mejora y optimización de los procesos de gestión empresarial, lo 
que justifica su integración el proceso de desarrollo del plan de negocio simulado a lo largo de las 
diferentes áreas funcionales. fundamentos de administración y gestión 734 currículo bachillerato y 
relaciones entre sus elementos 2. asignaturas específicas. fundamentos de administración y gestión La 
simulación fomenta valores como el diálogo y la tolerancia pues se plantea como un proyecto compartido 
que necesita de una comunicación fluida para llegar a buen puerto. El trabajo en equipo propicia el 
desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, la asertividad, la cooperación y la capacidad de 
colaborar para lograr un objetivo común, que contribuyen a la formación integral del alumnado como 
ciudadano. Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables para la 
convivencia como la educación para el consumo, el respeto al medio ambiente, la ética en los negocios, la 
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los derechos 
humanos. No obstante, en función de los objetivos perseguidos, también puede resultar adecuado el uso 
de estrategias expositivas en las que, partiendo del nivel de desarrollo del alumnado y de sus 
conocimientos previos se presentarán los contenidos de forma clara y coherente, pudiendo recurrir a la 
ayuda de materiales como esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo. 
Estos aprendizajes permiten que el alumnado establezca vínculos entre lo ya conocido y lo que se debe 
conocer haciendo el aprendizaje significativo. 

 

 
C. CONCRECIÓN, DE SER EL CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

 



 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. En concreto, el Bachillerato debe contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

 

j) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
respon- sable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

k) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desa- rrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

l) 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. 

m) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprove- chamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

n) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 
o) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
p) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación. 
q) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el 
desarrollo y mejora del entorno. 

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

q) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos cien- tificos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente y la ordena- ción sostenible del territorio, con especial referencia al 
territorio de Galicia 

r) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

s) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e 
impulsar conductas   y hábitos saludables. 

t) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
u) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su 

conser- vación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 
El relevante papel que desempeña la empresa en nuestra sociedad como motor del desarrollo económico, 
tecnológico, científico, cultural y social es bien conocido. Tradicionalmente, en nuestro país, el riesgo 

 



 

inherente a toda actividad empresarial ha propiciado una mejor valoración de la actividad profesional por 
cuenta ajena en detrimento del emprendimiento. Los cambios en nuestra estructura económica y social 
ofrecen nuevas oportunidades para la creación y puesta en marcha de ideas que hagan posible no solo el 
crecimiento económico derivado de la creación de puestos de trabajo, sino también el desarrollo social. Por 
ello, es importante estimular las destrezas y habilidades de los estudiantes que contribuyan a transformar 
esas ideas en proyectos, mediante el estudio del proceso de puesta en marcha de una oportunidad de 
negocio y su posterior administración y gestión, de forma que resulte viable y, siempre, desde una 
perspectiva de sostenibilidad medioambiental y social. El desarrollo del espíritu emprendedor en la etapa 
de Bachillerato debe entenderse como una forma de estimular la creatividad del alumnado y de desarrollar 
su iniciativa a la hora de tomar decisiones tanto en la vida personal como profesional, tanto presentes 
como futuras, contribuyendo al proceso de desarrollo integral como persona y como futuros trabajadores y 
trabajadoras y/o emprendedores o emprendedoras. Por otra parte, también es necesario proporcionar al 
alumnado una visión básica y, sobre todo, práctica de la administración de la empresa que le permita 
entender el funcionamiento de las organizaciones empresariales y cómo se relacionan con el resto de 
agentes económicos y sociales. Se pretende proporcionar un bagaje de conocimientos directamente 
aplicables a la realidad que han de afrontar a la hora de crear una empresa evitando que el 
desconocimiento sea una barrera al emprendimiento. Conocimientos relacionados con las principales 
técnicas y procedimientos empleados en la administración de empresas tales como la contabilidad, la 
dinámica de las operaciones comerciales y financieras o la gestión de los recursos humanos. Finalmente, se 
tratan aspectos claramente complementarios de la materia Economía de la Empresa que se cursa también 
en segundo de Bachillerato. Además, está directamente conectada con los estudios universitarios en los 
que se desarrollan materias relacionadas con la gestión empresarial. Mantiene, asimismo, un sentido 
preparatorio de los ciclos formativos de grado superior relacionados con la administración de empresas, así 
como con la totalidad de los restantes ciclos en los que se profundiza en el desarrollo de competencias 
relacionadas con la gestión empresarial. 

 

 

D. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE  
 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO 

Crit. 1 1. Relacionar los factores de la 

innovación empresarial con la actividad 

de creación de empresas. 

Est. 1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 

innovación empresarial y explica su relevancia en el 

desarrollo económico y creación de empleo.  

 

5% 

 



 

 Est.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 

aparejadas 

 

5% 

Est.1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa 

 

5% 

Est.EOE.1.1.3. 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.  

5% 

Crit.1.2. Analizar la información 

económica del sector de actividad 

empresarial en el que se situará la 

empresa 

 

Est. 1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se 

desarrolla la idea de negocio. 
5% 

Est.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio seleccionada. 5% 

 

 

Crit. 1.3. Seleccionar una idea de 

negocio, valorando y argumentando de 

forma técnica la elección. 

 

Est.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la 

figura del emprendedor desde el punto de vista 

empresarial 

5% 

Est.1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir 

una idea de negocio.  

 

 

5% 

Est.1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio realizables. 

 

5% 

Est.1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una 

actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  

 

5% 

Est.1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto de empresa 

 

5% 

Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 

 



 

 

Crit.FAD.2.1. Analizar la 

organización interna de la 

empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos 

necesarios, así como valorar las 

alternativas disponibles y los 

objetivos marcados con el 

proyecto. 

 

Est.FAD.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines 

de la empresa y los relaciona con su organización 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

Est.FAD.2.1.2. Proporciona argumentos que justifican 

la elección de la forma jurídica y de la localización de la 

empresa. 

 

5% 

Est.FAD.2.1.3. Comprende la información que 

proporciona el organigrama de una empresa y la 

importancia de la descripción de tareas y funciones 

para cada puesto de trabajo. 

 

5% 

Est.FAD.2.1.4. Realiza una previsión de los recursos 

necesarios 

 

5% 

Est.FAD.2.1.5. Reflexiona sobre el papel de la 

responsabilidad social corporativa y valora la existencia de 

una ética de los negocios. 

 

5% 

 
 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA  LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

 



 

Crit.FAD.3.1. Analizar los trámites 

legales y las actuaciones necesarias 

para crear la empresa.  

 

Est.FAD.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 

reconoce los organismos ante los cuales han de 

presentarse los trámites.  

 

 

5% 

 

Crit.FAD.3.2 Gestionar la 

documentación necesaria para la 

puesta en marcha de una empresa.  

 

Est.FAD.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 

fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la 

puesta en marcha. 

 

 
5% 

Est.FAD.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento 

de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites 

y crear el negocio.  

 

5% 

 

 

Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

Est.FAD.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de 

la empresa, valora la metodología contable y explica el 

papel de los libros contables. 

 

5% 

Est.FAD.7.1.2. Analiza y representa los principales 

hechos contables de la empresa 

 

 

 

5% 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

 



 

Crit.FAD.4.1. Establecer los objetivos 

y las necesidades de 

aprovisionamiento. 

 

 

 

 

Est.FAD.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades 

de aprovisionamiento de la empresa. 

4% 

Crit.FAD.4.2. Realizar procesos de 

selección de proveedores analizando 

las condiciones técnicas. 

 

Est.FAD.4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. 

 

4% 

Est.FAD.4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda 

de proveedores online y offline. 

 

4% 

Est.FAD.4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 

proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 

explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

 

4% 

Crit.FAD.4.3. Planificar la gestión de 

las relaciones con los proveedores, 

aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. 

 

Est.FAD.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación 

 

 

3% 

Est.FAD.4.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un 

proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 

 

3% 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

 

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración-liquidación de 

los impuestos. 

 2% 

  

 



 

Unidad 6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

 

 

 

Crit.FAD.5.1. Desarrollar la 

comercialización de los productos o 

servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. 

 

 

 

Est. FAD 5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o 

servicios de la empresa.  

 

4% 

Est. FAD 5.1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la 

empresa, así como identifica el comportamiento de los competidores de 

la misma.  

 

4% 

Est. FAD 5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales 

en situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.  

 

4% 

Est. FAD 5.1.4. Realiza una previsión de ventas  

 4% 

 

Crit.FAD.5.2. Fijar los precios de 

comercialización de los productos o 

servicios y compararlos con los de la 

competencia.   

 

Est. FAD 5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a 

seguir teniendo en cuenta las características del producto o servicio y 

argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta.  

 
4% 

Crit.FAD.5.3. Analizar las políticas de 

marketing aplicadas a la gestión 

comercial. 

 

Est. FAD 5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones 

de promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, 

haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos 

móviles.  

 

4% 

Est. FAD 5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 
4% 

Crit. 7.1. Contabilizar los hechos 

contables derivados de las 

operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

Est. FAD 7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 

impuestos. 

  

 

 

 

2% 

Unidad 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 



 

Crit.FAD.6.1. Planificar la gestión de 

los recursos humanos. 

 

 

 

Est. FAD 6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe 

los puestos de trabajo.  

 

4% 

Est. FAD 6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 

diferentes fases del proceso de selección de personal.  
4% 

Est. FAD 6.2.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las obligaciones de 

pagos 4% 

Crit.FAD.6.2. Gestionar la 

documentación que genera el 

proceso de selección de personal y 

contratación, aplicando las 

normas vigentes. 

 

Est. FAD 6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 

diferentes modalidades documentales de contratación.  

 

4% 

Est. FAD 6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  

4% 

Est. FAD 6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 

empresario ante la Seguridad Social. 

 

4% 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

 

 

 Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y 

fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos. 

 
2% 

 

 

  

 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

 

Est.FAD.7.1. Contabilizar los hechos 

contables derivados de las 

operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

 

 

 

Est FAD 7.1.2. Analiza y representa los 

principales hechos contables de la empresa.  

 

 

4% 

 

Est FAD 7.1.3. Comprende el concepto de 

amortización y maneja su registro contable. 

 

4% 

 

Est FAD 7.1.4. Analiza y asigna los gastos e 

ingresos al ejercicio económico al que 

correspondan con independencia de sus fechas 

de pago o cobro.  

 

4% 

Est.FAD.7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo 

contable, analiza el proceso contable de cierre de 

ejercicio y determina el resultado económico obtenido 

por la empresa. 

 

4% 

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y 

fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos 

 

4% 

Est.FAD.7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 

informática de Contabilidad, donde realiza todas las 

operaciones necesarias y presenta el proceso 

contable correspondiente a un ciclo económico. 

 

4% 

  

 



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 9. ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

Crit.FAD.8.1. Determinar la 

inversión necesaria y las 

necesidades financieras para la 

empresa, identificando las 

alternativas de financiación 

posibles. 

 

 

 

Est, FAD 8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la 

empresa, que incluya el activo no corriente y el 

corriente. 

  

 

 

 

 

8% 

Est, FAD 8.1.2.  Analiza y selecciona las fuentes de 

financiación de la empresa.  

 

8% 

Est, FAD 8.1.3. Reconoce las necesidades de 

financiación de la empresa.  
8% 

Crit.FAD.8.2. Analiza y 

comprueba la viabilidad de la 

empresa de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 

 

Est, FAD 8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la 

empresa, tanto a nivel económico y financiero, como 

comercial y medioambiental 

8% 

Est, FAD 8.2.2. Aplica métodos de selección de 

inversiones y analiza las inversiones necesarias para 

la puesta en marcha.  

 

8% 

Est, FAD 8.2.3. Elabora estados de previsión de 

tesorería y explica diferentes alternativas para la 

resolución de problemas puntuales de tesorería.  

 

8% 

Crit.FAD.8.3. Valora y 

comprueba el acceso a las 

fuentes de financiación para la 

puesta en marcha del negocio. 

 

Est, FAD 8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así 

como el coste de la financiación y las ayudas 

financieras y subvenciones.  

 

8% 

Est, FAD 8.3.2. Comprende el papel que desempeñan 

los intermediarios financieros en la actividad cotidiana 

de las empresas y en la sociedad actual.  

8% 

 



 

 

Est, FAD 8.3.3. Valora la importancia, en el mundo 

empresarial, de responder en plazo los compromisos 

de pago adquiridos. 

 

8% 

Unidad 10. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

 

 

 

Crit.FAD.9.1. Elaborar un plan 

de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Est, FAD 9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que 

se indican para elaborar un plan de empresa. 

 

 

 
9% 

 

Crit. FAD 9.2. Exponer y 

comunicar públicamente el 

proyecto de empresa.  

 

Est.FAD.9.2.1. Utiliza habilidades comunicativas y 

técnicas para atraer la atención en la exposición 

pública del proyecto de empresa. 

 

10% 

 

Crit. FAD 9.3. Utilizar 

herramientas informáticas que 

apoyan la comunicación y 

presentación del proyecto. 

 

 

Est, FAD 9.3.1. Maneja herramientas informáticas 

y audiovisuales atractivas que ayudan a una 

difusión efectiva del proyecto. 

 

9% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA. 
 

METODOLOGÍA  GENERAL 
 

La metodología didáctica se basará en los siguientes principios generales: 

 

• El proceso de enseñanza y aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos, de sus intereses y motivaciones. 

• El alumno se erige como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como constructor 
de su propio conocimiento. Se fomentará su participación activa de manera que vaya 
asumiendo progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad. 

• Los aprendizajes deben ser auténticamente significativos, deben permitir relacionar la 
información nueva con la que ya poseen los alumnos, y deben ser funcionales, es decir, 
deben permitir su traslación y aplicación a la vida, para asegurar así la utilidad de lo 
aprendido. 

• Se fomentará el autoaprendizaje. Los alumnos deben ser capaces de aprender a aprender 
y de pensar de manera crítica. Las metodologías deberán ser eminentemente activas y 
participativas y deberán favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo (aprendizaje cooperativo, aprendizaje por 
proyectos, aprendizaje basado en problemas, etc.). 

• Se deben tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 
diferentes situaciones mediante prácticas  de trabajo individual y  cooperativo. 

• Se favorecerá la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. El docente asumirá el rol de orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumno. 

• Se utilizarán la retroalimentación y la metacognición como elementos de evaluación 
continua que ayuden en todo momento al alumno a reconducir y avanzar en su 
aprendizaje. 

• Se hará un enfoque orientado a la realización de tareas y a la resolución de problemas que 
el alumno debe encarar haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. 

• Se fomentará el aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) como herramientas motivadoras y fuentes proveedoras de  información. 

• Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

 



 

similares 

• Se promoverá el trabajo por proyectos para ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de 
su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

La metodología de Fundamentos de administración y gestión será eminentemente práctica y aun 
sin descuidar los contenidos teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor 
conocimiento de una sociedad donde los fenómenos empresariales desempeñan un papel 
importante. 

Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos 
relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para desarrollar en los alumnos 
actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme como ciudadanos 
responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA 
 

Como paso previo al desarrollo de los contenidos, será interesante dedicar una o dos 
sesiones a la presentación global de la asignatura. Se indicarán los objetivos y contenidos 
más importantes que desarrollaremos durante el transcurso del año escolar, así como los 
principales criterios de evaluación de cada unidad. También se podrá realizar una 
evaluación inicial de los conocimientos previos de las/los alumnas/os, que nos permitirá  
diagnosticar la situación de partida de nuestra intervención educativa. Para evaluar esta 
situación inicial, podremos usar preguntas abiertas, debates, cuestionarios, crucigramas 
(véase el crucigrama de conocimientos previos del libro de texto), etc. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en la aplicación del siguiente esquema de trabajo 
a desarrollar en cada unidad didáctica: 

 

 Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 
 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse 
con el tema que se va a tratar. Se comentará su relación con el resto de contenidos ya 
abordados o aún pendientes de estudio. Se clarificará lo que se pretende conseguir, 
tanto desde un punto de vista conceptual, como procedimental  y  actitudinal. De esta 
forma el alumnado tendrá claro los criterios de evaluación que utilizaremos, y los 
contenidos mínimos que deberá conseguir. En esta fase emplearemos: 

 

 



 

 Esquemas y mapas de contenidos que podremos proyectar mediante técnicas 
audiovisuales. 

 Lectura del índice de contenidos de cada unidad. 
 Lectura del apartado “Primer Plano” al comienzo de cada unidad. 
 Lectura del apartado “Al final de la unidad debes...” al comienzo de cada unidad. 

 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
 

A través de una serie de preguntas iniciales de motivación-introducción que se 
formularán en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los 
conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera se pretende 
predisponerlos favorablemente a los contenidos y al propio desarrollo de la unidad 
didáctica, suscitando una actitud positiva y de interés inicial. Estas cuestiones 
iniciales se podrán realizar individualmente o en pequeños grupos, dando lugar, en 
algunos casos a pequeños debates. Para ello podremos utilizar: 

 

 Planteamiento de las “Actividades iniciales” de comienzo de la unidad. 
 Proyección de videos introductorios de la unidad. 
 Análisis de la imagen inicial que ilustra la unidad. 
 Lectura y análisis de la cita que figura al comienzo de cada unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica oralmente, 
apoyándose en el libro de texto. Su papel debe de ser de motivador, de dinamizador y 
guía del proceso de aprendizaje. Para ello debe transmitir los contenidos de la 
materia de una manera atractiva, clara, buscando la participación de todos 
alumnos/as, teniendo en cuenta su diversidad y creando un buen clima de trabajo en 
el aula. 

Se hará uso de variados recursos didácticos: esquemas, mapas conceptuales, ejercicios, 
ejemplos referidos al entorno más próximo, análisis de casos, comentarios de 
artículos de prensa, búsquedas en Internet, videos o cortos de películas etc., con la 
finalidad de reforzar el aprendizaje de los conceptos y alcanzar las competencias  
básicas.  Un  aspecto  muy  importante  a  resaltar  será  el  uso  de  las  tecnologías  de  
la información y la comunicación y en especial las clases invertidas. 

 



 

Las clases invertidas constituyen un enfoque pedagógico que cambia el modelo de 
trabajo e invierte los papeles de una clase tradicional gracias al apoyo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. La exposición del profesor se 
sustituye por una serie de materiales en línea, que pueden ser vídeos, lecturas, etc. 
que el alumno puede consultar y visualizar las veces que necesite y que incluyen el 
contenido teórico y procedimental de una materia. El tiempo de clase, por su parte, 
se dedica a actividades prácticas en las  que el profesor interviene como guía. 

 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar, aplicar, clarificar, 
reforzar y en su caso ampliar lo aprendido. Estas actividades se irán planteando a 
medida que se desarrollen las unidades y de una manera gradual, de menor a mayor 
grado de dificultad y atendiendo a las características del grupo y  de cada alumno/a. 
Todo este trabajo será realizado bajo la supervisión personal del profesor, que 
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. Las 
actividades a realizar serán: 

 

 Actividades de desarrollo que deberán realizar todos los alumnos. 
 Actividades de refuerzo para alumnos con ritmos de aprendizaje más lentos. 
 Actividades de ampliación más complejas para aquellos alumnos con ritmos de 

aprendizaje más rápidos que requerirán un esfuerzo de indagación y el uso de las 
TIC. 

 Actividades relacionadas con las clases invertidas. 
 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos (aprendizaje basado en 
problemas, actividades de pensamiento crítico, etc.) para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 
continuación, se pueden comentar las líneas de  investigación, las dificultades, los 
errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada por el profesor y 
consistente en una puesta en común de los grupos. Las actividades a realizar serán: 

 

 Actividades propuestas en el desarrollo de algunas unidades. 
 Lecturas al final de cada unidad con intercambio de preguntas y respuestas. 
 Actividades de apoyo y refuerzo de las clases invertidas.  

 

 

 

 Variedad de instrumentos didácticos. 
 

 



 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos; tablas, 
gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a 
desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su 
experiencia de aprendizaje y comprensión. 

 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
 

Al finalizar cada unidad didáctica se repasarán los contenidos estudiados y se 
relacionarán con los conceptos principales. Para ello se utilizarán: 

 

 Resúmenes al final de cada unidad. 
 Sopas de letras de conceptos básicos analizados en la unidad. 
 Preguntas tipo test finales. 
 Crucigramas al final de cada unidad. 
 Mapas conceptuales al final de cada unidad. 

 

 Criterios de evaluación y progreso del alumnado 
 

Es muy importante comunicar con detalle al alumnado los criterios de evaluación 
que aplicaremos, su temporalización y su instrumentalización. En este sentido, se 
hará saber siempre la puntuación asignada a cada actividad concreta y a cada 
cuestión o ejercicio de cada prueba objetiva por escrito que se realice. Para cada 
unidad, comentaremos con el alumnado, el progreso que va efectuando, las 
dificultades pendientes por superar y los conceptos, estándares y competencias en 
los que debe profundizar. Esto le permitirá conocer en todo momento la situación 
del proceso de aprendizaje en que se encuentra, facilitará la clarificación de los 
objetivos pendientes por conseguir y hará que tome conciencia de sus posibilidades y 
de las dificultades por superar, propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje motivadoras. 

 

En esta propuesta didáctica se propone la combinación de unidades teóricas y 
unidades prácticas en cada evaluación. Con ello se pretende hacer más dinámicas las 
clases, evitando caer en la monotonía que supone hacer la materia excesivamente 
teórica. Ello redundará en una mayor motivación y una mejor asimilación de los 
contenidos. 

 

 

I) MATERIALES  Y  RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 
 

• Libro del alumno: Fundamentos de administración y gestión McGraw Hilld 

• Material de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

 



 

 

• Revistas y periódicos: 
 

 Revista mensual “Emprendedores”. 
 Revista Capital. 
 Revista Actualidad Económica. 
 Revista Inversión & Finanzas. 
 Noticias de prensa de la sección de Economía de los diarios de mayor difusión nacional 

y autonómica. 
 Prensa especializada y diarios económicos (Cinco Días, Expansión, El Economista, etc.). 

 

• Otros recursos y materiales: 
 

 Impresos oficiales de impuestos y otros tributos. 
 Recibos de nóminas. 
 Estatuto de los Trabajadores. 
 Plan General de Contabilidad 2008. 
 Modelos de contratos de trabajo. 
 Código de Comercio y Leyes Mercantiles. 
 Fotocopias de artículos seleccionados. 
 Pizarra. 
 Cuaderno del alumno. 
 Calculadora. 
 Crucigramas y sopas de letras de repaso de cada unidad. 
 Convenios colectivos. 
 Folletos publicitarios de supermercados. 
 Estados financieros de empresas reales. 

 

 

• Recursos TIC 
 

 Pizarra digital 
 Ordenadores de la sala de informática, carro de tablets. 
 Ordenador con cañón proyector. 
 Programa Gantt Project y simuladores de empresa: ipyme.org, Bancaja, etc. 
 Videos y cortos de películas. 
 Procesador de textos y hoja de cálculo. 

• Páginas web: 
 

o Emprendimiento y organismos públicos 

 www.ipyme.org página web de la Dirección General de Política de la PYME 
(pequeña y mediana empresa) del Ministerio de Economía. 

 

http://www.ipyme.org/


 

 www.eugo.es portal que en el que se puede encontrar información sobre el conjunto de 
trámites y requisitos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial. 

 www.ventanillaempresarial.es web de las ventanillas únicas empresariales de  apoyo  a 
emprendedores. 

 www.igape.es web del Instituto Galego de Promoción Económica con numerosos 
recursos de formación y asesoramiento para el emprendedor. 

 www.agenciatributaria.es portal de la Agencia Española de Administración Tributaria. 
 www.consumo-inc.es web del Instituto Nacional de Consumo, organismo autónomo, 

dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que ejerce las funciones de 
promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 www.oepm.es web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene un juego de 
marcas. 

 www.rmc.es web del Registro Mercantil Central. 
 www.cnmc.es web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 http://administracion.gob.es portal de la Administración del Estado de gestiones y 
servicios. 

  
o Recursos  humanos 

 www.sepe.es página web del Servicio Público de Empleo Estatal con amplia 
información sobre el mercado laboral: contratos, prestaciones, estadísticas, etc. 

 www.seg-social.es portal de la Seguridad Social. 
 

o Enseñanza de economía 

 www.josesande.com  blog del profesor del mismo nombre con contenidos de la 
asignatura. 

 www.librosdetextogratis.com/ web de contenidos para la asignatura de Economía del 
autor anterior. 

 www.ecobachillerato.com Página elaborada por Tomás Guajardo Cuervo. Recoge 
enlaces, colaboraciones de profesores y trabajos de alumnos, de interés para 
docentes y estudiantes de las materias de Economía y Economía de la Empresa, 
impartidas en 1º y 2º de Bachillerato. 

 www.eumed.net sitio web donde se pueden encontrar diccionarios, libros, cursos, 
revistas, vídeos y presentaciones multimedia sobre Economía, Derecho y otras Ciencias 
Sociales. 

 www.econolandia.es web de divulgación económica y acceso gratuito, cuyo objetivo es 
permitir adquirir o mejorar conocimientos básicos de una manera accesible y amigable 
a un amplio número de personas de edad y formación muy diversa. 

 www.econoaula.com web educativa de economía y sociedad de Felipe Foj. 
 www.economiweb.com web educativa dedicada a temas de economía, medio ambiente, 

ecología y sociedad del profesor de economía da Universidade Laboral de Ourense 
Javier González. 

 www.consumerclassroom.eu comunidad digital diseñada para que los profesores de 
toda la UE recopilen una amplia biblioteca de recursos sobre la educación del 
consumidor. Además, proporciona herramientas interactivas y de colaboración para 
ayudar a preparar y compartir lecciones entre estudiantes y otros profesores. 

 

http://www.eugo.es/
http://www.ventanillaempresarial.es/
http://www.igape.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.oepm.es/
http://www.rmc.es/
http://www.cnmc.es/
http://administracion.gob.es/
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.josesande.com/
http://www.librosdetextogratis.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.eumed.net/
http://www.econolandia.es/
http://www.econoaula.com/
http://www.economiweb.com/
http://www.consumerclassroom.eu/


 

 

o Nuevas tecnologías y comercio  electrónico 

 www.n-economia.com web que tiene como objetivo general el promover la  
información económica sobre las nuevas tecnologías de la información, la innovación 
en general y sus efectos a escala internacional, de la UE, de la economía española, 
regional y de sectores de actividad y empresas. 

 www.cdti.es web del Centro Tecnológico Industrial. Entidad pública que promueve la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 

 www.red.es web de la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

 

o Responsabilidad social de la empresa 

 corresponsables.com web de información sobre responsabilidad social de la empresa. 
 www.observatoriorsc.org web creada por una asociación de empresas y otros 

organismos sobre la RSC.

 

http://www.n-economia.com/
http://www.cdti.es/
http://www.red.es/
http://www.empresaresponsable.com/
http://www.observatoriorsc.org/


 

 

o Marketing y franquicias 

 www.franquiciashoy.es web sobre el mundo de las franquicias. 
 www.marketingdirecto.com portal de publicidad y marketing. 
 www.marketing-xxi.com web que recoge el libro “Marketing en el siglo XXI”. 
 www.puromarketing.com diario digital de publicidad y marketing en España. 

 

o Revistas y periódicos  económicos 

 www.emprendedores.es. 
 www.actualidadeconomica.com 
 www.elconfidencial.com 

 www.expansion.com 
 www.cincodias.es 
 www.eleconomista.es 
 www.economist.com 

 www.fortune.com: 
 www.ft.com (Financial Times). 
 www.wsj.com (The Wall Street Journal). 

 

o Otros 

 http://www.aseme.es/simulador/ simulador de gestión empresarial 
subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
España. 

 http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/ portal financiero con una gran cantidad 
de recursos. 

 

J) CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será contínua, integral, personalizada y orientadora requiriendol a asistencia 
regular a las clases y a las actividades programadas. 

La calificación obtenida por el alumno en el desarrollo del módulo, a través de las distintas 
actividades realizadas y atendiendo a los diferentes conceptos evaluados tendrá en cuenta: 

Los conocimientos. 

Integración en el equipo de trabajo. 

Adquisición del hábito del rigor y de la organización en el tratamiento de la documentación. 

Colaboración y participación en grupo. 

 

http://www.franquiciashoy.es/
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.marketing-xxi.com/
http://www.puromarketing.com/
http://www.emprendedores.es/
http://www.actualidadeconomica.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.economist.com/
http://www.fortune.com/
http://www.ft.com/
http://www.wsj.com/
http://www.aseme.es/simulador/
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/


 

Asistencia a clase. 

Puntualidad. 

Todos estos conceptos serán unificados y tenidos en cuenta en una nota que represente 
globalmente el grado de consecución por el alumno a través del módulo de las capacidades 
terminales. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE La NOTA 

La nota final del alumno estará formada, por lo tanto, por la suma de: 

A. BLOQUE 1 (20% NOTA) 

• Las actividades de aula propuestas, realizadas y presentadas dentro de los tiempos previstos y 
acordados por el profesor, el orden y el rigor en la elaboración de las diferentes actividades 
propuestas. 

• La participación e intervención en las clases. 

• La actitud ante la materia. 

• El interés por el trabajo en el aula. 

• La puntualidad y la asistencia a clase. 

 

B. BLOQUE 2 (40% NOTA) 

Se valorarán las diferentes pruebas individuales escrituras, toda vez que en ningún caso se 
harán medias con notas inferiores a los 3 puntos  Para tener superada la evaluación a nota 
media de las pruebas escritas no podrá ser inferior a 5. 

C. BLOQUE 3 (40% NOTA)  

Realización proyecto de creación de empresa, trabajo que se realizará a lo largo del curso con 
grupos (equipos) de alumnos que se formaran en el primer trimestre y que les permitirá 
aplicar los conocimientos adquiridos a un plan de empresa. Dicho trabajo se enviará en 
formato pdf al profesor antes de finalizar el mes de abril. 

Es necesaria una nota mínima de un 5 en el bloque 3 para hacer media ponderada con los 
otros bloques y aprobar la asignatura. En caso de que el alumno no presente o no apruebe el 
bloque 3 tendrá derecho a un examen de toda la asignatura en el mes de junio. 

3. En el caso de no conseguir un mínimo de un 5 en el promedio de las evaluaciónes  se hará 
una prueba de recuperación en el mes de junio de las evaluaciones suspensas. De no conseguir 
evaluación positiva en la nota final de la evaluación común de junio el alumno tendrá que 
hacer una prueba escrita en septiembre que abarca todala materia de la asignatura. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Toda vez que en esta materia no se da una progresividade total en el aprendizaje, ya que hay 
bloques bastante diferenciados, se realizarán actividades específicas de recuperación de cada 
evaluación. Estas actividades consistirán en resolución por parte del profesor de las pruebas 
escritas en el encerado y realización de una prueba de recuperación escrita después de la 

 



 

evaluación. Dichas pruebas serán similares las pruebas individuales escrituras hechas en 
cuanto al contenido. Estos exámenes no se calificarán con nota numérica sino que constará 
recuperado o no recuperado.  La prueba de recuperación de la tercera evaluación se hará 
conjuntamente con la prueba de recuperación final para alumnos con evaluaciones 
pendientes. Los alumnos que tengan en algún examen en una evaluación con calificación de 
cero no tendrán derecho a hacer examen de recuperación de esa evaluación pero sí podrán 
hacer la recuperación final de junio. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Para aquel alumnado que no consiga la calificación mínima de 5 puntos en la evaluación final 
del módulo producto de la nota media de las calificacións de las 3 evaluaciones, realizará por 
su cuenta las actividades de refuerzo propuestas por el profesor previstas y se presentará al 
final del curso en la fecha establecida por el centro en el mes de septiembre a la realización de 
una prueba escrita final de los contenidos mínimos donde se le exigirá para superar la 
asignatura nota mínima de 5 puntos sobre un total de 10. 

 

K) INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR  EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Se trata de reflexionar sobre la actuación del profesor sobre los alumnos y sobre todos los 
aspectos recogidos en la programación. En este sentido establezco los siguientes indicadores 
de logro: 

Sobre los materiales utilizados: accesibles, atractivos, suficientes 

Sí la planificación fue la adecuada: número y duración de las actividades, dificultad, interese 
para los alumnos, significatividad para el proceso de aprendizaje, con objetivos bien definidos, 
? 

Sí supe motivar a los alumnos, despertar su curiosidad, crear el conflicto cognitivo, sí todos 
participan activamente, sí consiguen su nivel adecuado de desarrollo. 

Sí he tener en cuenta a atención a la diversidad, que uso le di a las TIC, sí se trataron 
adecuadamente los temas transversales 

 

 



 

 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS  PENDENTES. 

 

Toda vez que en esta materia no se da una progresividade total en el aprendizaje, ya que hay 
bloques bastante diferenciados, se realizarán actividades específicas de recuperación de cada 
evaluación. Estas actividades consistirán en resolución por parte del profesor de las pruebas 
escritas en el encerado y realización de una prueba de recuperación escrita después de la 
evaluación. Dichas pruebas serán similares las pruebas individuales escrituras hechas en 
cuanto al contenido. Estos exámenes no se calificarán con nota numérica sino que constará 

 



 

recuperado o no recuperado.  La prueba de recuperación de la tercera evaluación se hará 
conjuntamente con la prueba de recuperación final para alumnos con evaluaciones 
pendientes. Aquellos alumnos que en una evaluación tengan algún exáme con calificación cero 
perderán el derecho el examen de recuperación de dicha evaluación. 

 

J) ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITAN AL 
ALUMNADO ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS  NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, EN EL  CASO DO BACHILLERATO. 

 

 

K) DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO  CONSECUENCIA 
DE SUS RESULTADOS. 

 

 Un aspecto muy importante de la evaluación inicial es la identificación de los conocimientos 
previos sobre los que se van a construir los nuevos aprendizajes. No hay que obviar que esta evaluación 
va a crear y adecuar las expectativas que tanto el alumnado como el profesorado tienen como punto de 
partida. 

Al dar un diagnóstico del alumno, la evaluación inicial posibilita reconocer los recursos, potencialidades, 
dificultades del proceso de aprendizaje de cada uno. Con una evaluación de este tipo se obtiene el 
conocimiento previo sobre el nivel del alumnado, lo cual es necesario para adecuar o adaptar el programa 
de ense- ñanza a las condiciones de aprendizaje de los mismos, cumpliéndose de esta forma a función 
reguladora que se asigna a la evaluación. Se entiende que la evaluación inicial ha de atender más hacia 
los posibles recursos y capacidades de alumnas y alumnos que a las posibles deficiencias que presenten, 
aunque sin olvidar estas.  

Las actividades iniciales propuestas son: 

• Preguntas abiertas a todo el grupo o algún alumno o alumna en particular 

• Observación directa del profesor en las tareas de clase. 

Ainda que se trata de una materia novedosa para los alumnos todos tienen conocimientos previos dado 
que vivimos en un entorno económico y además desde lo inicio de la crisis el estudio de los fenómenos 
económicos 

 

L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á LA DIVERSIDAD. 
 

 Nosa programación ten en conta que non todos os alumnos/as adquiren ao mesmo tempo e coa 
mesma intensidade os contidos tratados. Por iso, tratamos de deseñala de modo que asegure un nivel 
mínimo para todos/as ao final do curso, dando oportunidades para recuperar os coñecementos non 
adquiridos no seu momento.  

 

 



 

M) CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE 
TRABAJARAN EN EL CURSO QUE CORRESPONDA. 

• Al igual que en el resto de las asignaturas, en la materia de Fundamentos de 
administración y gestión se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

 

• Asimismo se fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

• Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de  la vida personal, familiar y social, así 
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

 

• Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

• Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprende- dor, a la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 
así como a la ética empresarial.  

 

En las distintas unidades de la asignatura trabajaremos los siguientes 
elementos transversales: 

 

Aspectos específicos de los elementos transversales 

 



 

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL Y  ESCRITA: 
 

La consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la 
educación y por tanto se ve   reflejado también en la programación de 
Economía de la Empresa. La lectura y la expresión oral se promoverán a 
lo largo del curso mediante: 

 

• Lectura de artículos empresariales y posterior debate en el aula. A lo 
largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se facilitarán 
textos diversos que requerirán una asimilación y comprensión por 
parte del alumno. 

• Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la 
asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del 
profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino también a través 
del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase 
del libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a 
extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del 
subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos. 

• Recomendación de una bibliografía básica sobre temas empresariales 
para su lectura durante los períodos  vacacionales. 

• Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo 
demande, se llevará al aula prensa económica para que el alumno se 
pueda familiarizar con el lenguaje periodístico y a la vez adquieran el 
gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de prensa. Se 
utilizarán periódicos y revistas especializadas. A su vez animará a 
los alumnos para que traigan a clase noticias que ellos/as lean y 
que también serán objeto de comentario y reflexión. Las 
intervenciones de los alumnos en la realización de dichos 
comentarios serán valoradas por el profesor e incorporadas a la 
puntuación correspondiente a trabajo y actitud en clase. 

• Biblioteca del centro y aula de informática. Se organizará alguna 
actividad en la biblioteca del  centro aprovechando los recursos de que 
dispone para que el alumno pueda buscar información y trabajar con 
textos tanto en formato papel como a través de soporte   electrónico. 

• Exámenes y pruebas escritas. Se prestará especial atención a la 
correcta escritura, orden y ortografía así como a la expresión de 
términos y unidades propias y específicas de la asignatura. Podrá 
fijarse algún tipo de penalización/bonificación en este sentido. 

• Dramatizaciones o juegos de rol para ilustrar procesos, como por 
ejemplo el proceso de despido. 

• Actividades de trabajo cooperativo en el que se produce la socialización 
de los alumnos. 

• Exposiciones con apoyo audiovisual que realicen los alumnos sobre 
algún contenido del currículo.  

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL   Y    TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 



 

Uno de los objetivos de la Enseñanza moderna es la de ir introduciendo 
las nuevas tecnologías de la información como recurso didáctico. Para 
ello sería recomendable disponer de un ordenador con conexión a 
Internet y un cañón en el aula de economía. Además, cuando las 
circunstancias lo requieran se podría disponer de un aula de informática 
suficientemente equipada. 

 

Entre las actividades a desarrollar mediante el uso de las TIC podemos 
citar: 

 

• Presentaciones de las unidades didácticas a través de programas como 
“Power Point”. 

• Utilización de Internet en el aula informática, el aula de economía y el 
propio hogar  del alumno como recurso en la búsqueda de información 
de la red, resolución de ejercicios, lecturas, actividades de clases 
invertidas, etc. En este sentido cada unidad didáctica contiene diversas 
actividades indagatorias que requieren el uso de Internet. 

• Uso de hojas de cálculo para el trabajo con datos económicos como la 
confección de tablas y representaciones gráficas. Concretamente se 
podrían realizar ejercicios de simulación de inver- siones mediante las 
funciones VNA y TIR de Excel, ejercicios de FIFO Y PMP, ejercicios 
de costes y punto muerto, balances y análisis mediante ratios, etc. 

• Proyecciones de vídeos y cortos de películas mediante el cañón 
disponible en el aula. 

• Utilización de simuladores online de gestión de empresas: 
www.aseme.es/simulador/ o el pro- grama “Young Business 
Talents”  http://www.youngbusinesstalents.com/ 

• Utilización de un juego online de patentes y marcas desarrollado 
por la Oficina Española de Patentes   y   Marcas:  
www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.
html 

• Realización de videos publicitarios por parte de los alumnos en la 
unidad de marketing o en otras si se planteasen como actividades de 
ampliación o refuerzo. 

• Uso de la relación de páginas web que aparecen recogidas a lo largo 
de las unidades didácticas del libro de texto. 

• Utilización de un software gratuito –Gantt Proyect- de 
programación de proyectos www.ganttproject.biz 

• Utilización de la plataforma educativa del centro como canal de 
comunicación con el alumno. 

• Utilización de una herramienta online de creación de cómics 
www.pixton.com/es/ que sirva de apoyo didáctico para el profesor 
y los alumnos, bien como fórmula para diseñar preguntas de las 
unidades, bien como actividades de refuerzo para los alumnos. 

 

 

http://www.aseme.es/simulador/
http://www.youngbusinesstalents.com/
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/juego/oepm_alumnos/main.html
http://www.ganttproject.biz/
http://www.pixton.com/es/


 

EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 
 

Educación en el emprendimiento: 

• Valoración de la función social que cumple la empresa como 
generadora de innovaciones  que mejoran la calidad de vida y el 
bienestar social de las personas. 

• Desarrollo del espíritu emprendedor a través de habilidades propias 
del emprendimiento tales como la creatividad, el trabajo en equipo, la 
autonomía, la resolución de problemas, etc. 

• Aprendizaje a partir de los errores y fracasos y reconocimiento positivo 
de la asunción de riesgos. 

 

Educación medioambiental: 

• Conciencia sobre la necesidad de un crecimiento económico basado en el 
desarrollo sostenible. 

• Valoración de la necesidad y ventajas que ofrece la máxima de “triple 
R” (reducir, reciclar, reutilizar). 

• Análisis de los efectos negativos de la actividad empresarial en el medio 
ambiente. 

• Búsqueda de alternativas que minimicen el impacto ambiental. 
 

Educación moral y cívica: 

• Valoración de la necesidad de la responsabilidad social y la ética en los 
negocios en la empresa. 

• Reflexión sobre los efectos derivados de la globalización y la 
deslocalización empresarial. 

• Reflexión sobre la importancia de un sistema fiscal progresivo como 
instrumento para favorecer la equidad y la solidaridad. 

• Análisis de la relación existente entre el consumo abusivo, medio 
ambiente y pobreza. 

• Defensa de la libertad de expresión. 
• Establecimiento de relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y 

respeto hacia los demás. 
• Comprensión del respeto que las empresas deben manifestar ante las 

distintas culturas. 
• Concienciación de la importancia de colaborar y participar 

activamente en el sostenimiento de los gastos públicos tanto por parte 
de las personas como por parte de las empresas. 

 

Educación para el consumidor: 

 

• Reflexión sobre la influencia que ejerce la publicidad en los medios de 
comunicación sobre nuestras vidas. 

• Adquisición de conciencia de consumidor, como decisor autónomo 
consciente de sus derechos y responsabilidades. 

• Creación de una conciencia crítica ante el consumo. 
• Responsabilidad con el reciclaje, la reutilización y la reducción de los 

productos y residuos. 

 



 

• Reflexión sobre la presión que ejerce en el medio ambiente el consumo 
excesivo. 

• Diferenciación de la compra necesaria de la compra impulsiva. 
• Reflexión sobre el poder que ejercen las marcas sobre los consumidores.  

 

Educación para la paz: 

 

• Uso del diálogo y la comunicación como medios indispensables para 
trabajar en equipo, tomar decisiones o llegar a acuerdos. 

• Crítica de los métodos coercitivos o violentos que se aplican en algunos 
conflictos laborales. 

• Conocimiento de las vías de solución pacíficas en los conflictos laborales. 
• Rechazo a los comportamientos intolerantes. 
• Preferencia por la solución dialogada o consensuada antes que el 

conflicto. 
• Rechazo a las guerras y a la miseria que provocan. 
• Análisis de los intereses empresariales que pueden estar presentes en 

los conflictos bélicos actuales, tratando de proponer críticamente 
posibles soluciones. 

 

Educación para la salud: 

• Comprensión de la importancia del respeto a las normas de seguridad e 
higiene en la empresa. 

• Crítica de las prácticas de algunas empresas multinacionales que no 
respectan los estándares de seguridad y salud de sus trabajadores en 
los países menos desarrollados. 

• Análisis de la influencia de la contaminación derivada del proceso 
productivo en la salud humana y animal. 

 
 

• Reconocimiento de aquellas prácticas de acoso laboral o mobbing 
que afectan a la salud de los trabajadores/as. 

 

Educación no sexista: 

 

• Análisis y crítica de las desigualdades laborales entre hombres y 
mujeres. 

• Reflexión sobre la utilización sexista de la mujer en el mundo 
publicitario. 

• Visualización de cómo la formación personal favorece la igualdad 
laboral entre ambos sexos. 

• Concienciación de la igualdad entre sexos, razas, etnias, etc. en el puesto 
de trabajo. 

• Desarrollo de una actitud de respeto de opiniones entre personas 
diferentes (sexo, raza, etc.). 

• Reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial y el 
mundo laboral. 

• Rechazo a la violencia de género. 
 

 



 

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

Posibilidad de alguna charla o conferencia. 

Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y  MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN  CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 
Análise periódica do grado de consecución do previsto na programación. Reflexión sobre os 
resultados académicos acadados o fin de realizar modificacións no caso de ser necesario.  
Revisión periódica nas reunión de seminario. 
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