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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial dentro de nuestro 

sistema educativo supone fomentar la cultura emprendedora, potente motor 

de crecimiento económico, de la mejora de la  competitividad y creación de 

empleo. 

Ser una persona emprendedora es una actitud vital y la Unión Europea 

considera su fomento como una necesidad social fundamental. 

El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos 

similares en el entorno educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades 

personales como la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así 

como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

Se trata de generar autoconfianza, motivación de logro, liderazgo y resistencia 

al fracaso. Estas cualidades son necesarias, en cualquier contexto y para 

cualquier persona y constituyen el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos que precisan los empresarios y las empresarias 

al establecer una actividad social o comercial. 

Hay dos formas de interpretar la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 

Recomendación de la Comisión Europea: una más general, que entiende “el 

espíritu emprendedor” como las cualidades personales y habilidades sociales 

que se precisan en todos los ámbitos de la vida; y otra más específica, de 

fomento del “espíritu empresarial”, que se orienta a la formación dirigida a la 

creación de una empresa. 

El propósito de esta materia es fomentar capacidades emprendedoras que 

permitan a los alumnos y a las alumnas afrontar determinados retos en su 

futuro personal y profesional y favorecer un comportamiento emprendedor que 

les proporcione una mayor autonomía, considerando el autoempleo como 

salida profesional, sin olvidarse de la posibilidad de ser intraemprendedor o 

intraemprendedora, un perfil muy demandado actualmente por las empresas, 

por ser capaz de emprender, innovar y de reportar beneficios económicos. 

Los contenidos de la materia se estructuran en tres bloques: Autonomía 

personal, liderazgo e innovación; Proyecto empresarial; Finanzas. 

En el primer bloque se trabajan contenidos relacionados con las cualidades y 

habilidades que conforman el espíritu emprendedor, de modo que, a través del 

fomento y desarrollo de diversos aspectos emprendedores, se potencian las 

habilidades del alumnado que luego podrá aplicar en el trabajo diario y se le 

estimula para afrontar en las mejores condiciones los retos que plantea la 

sociedad actual. Se facilita su autoconocimiento y la toma de decisiones 

responsables en torno a su carrera profesional, considerando las posibilidades 

del empleo y el autoempleo, a su vez, se familiariza al alumnado con la 
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normativa laboral y las instituciones que intervienen en las relaciones laborales 

para formar trabajadores y  trabajadoras responsables. 

En el segundo bloque, el proyecto empresarial se articula como columna 

vertebral de la adquisición de conocimiento, identificando los elementos y 

características internas de la empresa y su relación con el entorno, destacando 

su ética y responsabilidad social. En conexión con la simulación de empresa en 

el aula, se trabajan las áreas funcionales de Recursos humanos, Producción y 

Marketing, los documentos empresariales y las ayudas y apoyos existentes 

para la creación de la empresa. 

En el tercer y último bloque se trabajan los diferentes tipos de empresas según 

su forma jurídica, eligiendo la más adecuada para la empresa simulada, y se 

identificarán los trámites necesarios para su constitución y puesta en marcha. 

Se tratan las fuentes de financiación a las que la empresa puede optar y se 

estudiará la viabilidad económica- financiera de la misma. Asimismo, se 

analizan los impuestos que afectan a la empresa y su calendario fiscal. 

La educación para el emprendimiento garantiza la iniciativa, en un mundo 

cambiante e incierto, para la generación de proyectos viables que dé respuesta 

a las necesidades sociales. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas. 

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

para, con sentido crítico, incorporar 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 uno 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, y contribuir así 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. 
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3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA  MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

  1.  Identificar las fortalezas y las debilidades personales y aplicarlas en las 

tareas propuestas. 

  2.  Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 

con seguridad y confianza. 

  3.  Analizar los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal 

aplicado, y los logros obtenidos, realizando propuestas de mejora sobre el 

propio trabajo. 

  4.  Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto, asignando plazos y 

compromisos en la realización de estas, y asumiendo las responsabilidades 

personales y de grupo correspondientes. 

  5.  Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la 

realización de una tarea, marcando tiempos, metas y secuencias, y 

relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de 

los objetivos finales. 

  6.  Seleccionar la ayuda externa necesaria, discriminando qué excede de su 

propio desempeño y valorando qué recursos son idóneos en la situación 

propuesta. 

  7.  Participar en situaciones de comunicación de grupo, demostrando 

iniciativa y respeto, expresando con claridad sus ideas, y recogiendo y 

argumentando las de los demás integrantes. 

  8.  Proponer alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar 

acuerdos mediante la negociación y otras técnicas, y tratando de influir 

positivamente en los demás. 

  9.  Desempeñar el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, 

entusiasmo y autocontrol. Organizar las tareas y determinar normas de 

funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

10.  Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando 

numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con 

los que cuenta. Relacionar la innovación con el progreso de la sociedad. 

11.  Emplear conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de 

situaciones o problemas, relacionando la adecuación entre estos, 

presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y salvando 

posibles rutinas o prejuicios. 

12.  Investigar su entorno para detectar experiencias relacionadas con las 

tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar 

una visión de desafíos, necesidades futuras y consecuencias. 
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13.  Definir el concepto de iniciativa emprendedora y personas 

emprendedoras, clasificando los diferentes tipos de emprendedores 

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus 

cualidades personales, y relacionándolos con la innovación y el bienestar 

social. 

14.  Identificar la capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a 

diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en 

ellos, y analizando su plan personal para emprender. 

15.  Determinar el concepto de empresario, identificando sus características 

personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a 

su entorno. 

16.  Conocer la mecánica básica de la economía de mercado. 

17.  Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 

generación de ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 

informándose sobre este, y señalando cómo crear valor y cómo generar 

beneficio. 

18.  Reconocer las amenazas y las oportunidades de un mercado, y establecer 

elementos diferenciadores en la idea de negocio planteada. 

19.  Ser capaz de trabajar en equipo para analizar aspectos básicos del 

mercado en cuanto a la realización del plan de negocio. 

20.  Tomar decisiones en grupo para organizar los elementos de una empresa 

y analizar las fases del proceso productivo más relevantes. 

21.  Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ante un caso 

planteado. 

22.  Ser capaz de identificar elementos básicos de la función de producción y 

calcular aspectos como el punto muerto de explotación o el valor numérico 

del VAN, ante varias alternativas de inversión. 

23.  Valorar y discriminar acciones relevantes dentro de las políticas de 

marketing. 

24.  Describir el papel del Estado analizando los trámites necesarios en las 

relaciones con él. 

25.  Identificar la responsabilidad corporativa del negocio. 

26.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

27.  Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el 

mundo financiero, reconociendo las implicaciones de los contratos 

financieros más habituales. 

28.  Relacionar las condiciones básicas de los productos financieros con los 

principales indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos 

con las condiciones económicas y políticas de los países. 
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29.  Identificar los principales servicios financieros para particulares y 

pequeñas empresas, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 

cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. 

Razonar su utilidad. 

30.  Reconocer el valor social del dinero y su papel en la economía personal, 

describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el 

intercambio de bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede ser 

invertido o prestado. 

31.  Comprender el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 

caracterizar los principales como bancos y compañías de seguros. 

32.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

33.  Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo. 

34.  Comprender el concepto de riesgo financiero y diversificación. 

35.  Conocer la operativa de productos financieros con un alto grado de 

apalancamiento. 

36.  Valorar la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con 

el bienestar social y con las necesidades de planificación financiera 

personal y de los negocios. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE 

LA ETAPA 

 

Descripción del modelo competencial 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de 

descriptores competenciales, en el que aparecen los contenidos 

reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 

entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, 

ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas 

de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento 

mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es 

imposible; debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de 

seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 

permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de 

estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que 

dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 

descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado 
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competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento 

encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en 

desempeños competenciales, redactados en tercera persona del singular 

del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la 

competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por 

tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas 

las asignaturas y cursos de la etapa.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos 

transversales, tales como 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, se 

trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo 

posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en 

todas las áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a 

desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos 

vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de 

aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes 

potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

 

En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 

En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el 

razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para el buen 

desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación 
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de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de 

un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, la confección de un plan de 

comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su 

análisis y la realización de diversos planteamientos para un desarrollo 

sostenible. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a 

preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 

medición y codificación numérica, etc. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 

Comunicación lingüística 

Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de 

destrezas básicas como la lectura, la conversación y la escritura, para llevar 

a cabo diferentes tareas, planteadas desde el área de participación, en 

situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de 

un plan de negocio, listado de tareas para desarrollar la actividad del plan 

de empresa, generación de diferentes documentos administrativos 

necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y los 

valores de esta competencia se verán en diferentes tareas, en las que se 

fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del 

espíritu crítico. 

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en 

las diversas situaciones comunicativas. 
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En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en 

otra lengua: 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación. 

 

Competencia digital  

En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación para diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, 

ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental conocer 

el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información… todo ello se desarrollará en las 

diferentes tareas propuestas, tanto individuales como grupales, en las que 

se requiera consultar páginas webs para obtener información o generar 

documentos relacionados con el plan de empresa, así como tareas de 

carácter administrativo, mediante la utilización de diferentes programas de 

gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través de la utilización de 

varios medios y formatos digitales, y en la publicitación de lo que 

queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán tareas en las que se 

necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud 

activa, segura y crítica hacia estos. 

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 

competencia: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información 

obtenida a través de medios tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes 

creativas que podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde el 

área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial podemos 

entrenar diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la 
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expresión creativa de ideas y experiencias a través de distintos medios. 

 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones 

de creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes 

habilidades para elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, 

tomar decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas y 

grupos respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas 

sociales… Los diferentes aspectos a tratar desde esta área, como la 

empresa y la responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad 

y la innovación, el papel del Estado y las Administraciones Públicas en las 

empresas, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la 

sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los 

derechos y deberes de los consumidores en el mundo del negocio, etc. 

permitirán al alumnado la obtención de los conocimientos y las habilidades 

necesarios para el desarrollo de esta competencia. 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la resolución de conflictos. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra 

sobre todo en el desarrollo de esta competencia, la cual implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta área, se 

desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la 

autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y habilidades 

empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma 
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de decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento 

crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y 

debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de 

riesgos, el plan de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, 

la generación de ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades de 

negocio, el diseño de un plan de negocio, el análisis de viabilidad, etc. 

 

Los descriptores que entrenaremos son:   

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

del día a día de nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se 

encuentre. Desde esta área entrenamos aspectos como la capacidad para 

iniciar, organizar y persistir en el proyecto empresarial, por lo que exige 

que el alumnado se motive para llevar a cabo las diferentes acciones, 

reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos 

llevados a cabo, utilice diferentes estrategias para el conocimiento de los 

aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que conozca 

los mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su 

pensamiento crítico y creativo para el descubrimiento de nuevas 

posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y 

evaluar si se alcanzan los objetivos preestablecidos. 

 

Para el desarrollo de esta competencia, entrenaremos los siguientes 

descriptores: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos.  

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

5- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Durante el desarrollo de la materia, se promoverá el autoconocimiento del 

alumnado, su autonomía en la toma de decisiones, la habilidad para planificar 

proyectos y evaluar su viabilidad, así como la capacidad de adaptación a un 

entorno cambiante en diferentes ámbitos a los que alumnos y alumnas se 

enfrentarán a lo largo de su vida: profesional, laboral, económico o 

tecnológico. De esta forma, se implementará una metodología dinámica, 

práctica, participativa y procedimental, en la que el alumnado supondrá una 

parte activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los principios metodológicos básicos aplicados a la enseñanza de la materia 

parten de la consideración de la educación como un proceso en el que tanto el 

profesorado como el alumnado manifiestan una actitud activa y participativa, 

que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos. 

La práctica docente debe orientarse, por tanto, a: 

- Generar el trabajo en equipo: A través de la interacción con los compañeros y 

las compañeras, el alumnado desarrolla las destrezas y actitudes necesarias 

para generar el espíritu emprendedor. 

- Favorecer el aprendizaje por descubrimiento: El espíritu emprendedor 

pretende que el alumnado descubra por sí mismo conceptos, técnicas y 

comportamientos vinculados con la actividad emprendedora. El aprendizaje 

por descubrimiento constituye una herramienta esencial al servicio del 

desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumnado, 

permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje. 

- Impulsar el significado del aprendizaje y la motivación del alumnado: La 

necesidad de que el alumnado integre los conocimientos necesarios que le 

permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, 

expectativas y conocimientos previos hace necesario potenciar de forma 

permanente su capacidad de motivación. 

Se fomentará la creatividad, cualidad muy valiosa en el mundo actual, donde la 

mayor parte de las cosas se hacen mecánicamente. Educar en la creatividad es 

educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, 

visión de futuro, confianza, evaluadoras de los riesgos y preparadas para 

afrontar las dificultades venideras. Para todo ello, la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) puede ser una herramienta metodológica 

fundamental a utilizar para la elaboración del Plan de Empresa en el segundo y 
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tercer trimestre, cuando el alumnado simulará la creación y funcionamiento de 

su propia empresa. 

La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la 

generación de un método propio y secuencial de trabajo que combine 

armónicamente trabajo en equipo, aprendizaje por descubrimiento y 

motivación. 

Se plantea así un método interactivo en el que el alumnado aprende haciendo, 

investigando y trabajando en equipo. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel 

fundamental, no solo como fuente de recursos para el profesorado, sino como 

instrumento pedagógico a utilizar dentro del aula de forma habitual, en 

especial para la obtención, análisis e interpretación de información relacionada 

con la materia: tipos de empresas del entorno y puestos de trabajo que 

generan, búsqueda de empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, 

elaboración de información contable, ayudas y documentos para la puesta en 

marcha de empresas, búsqueda de financiación… Se concebirán las 

Tecnologías de la Información y comunicación no solamente como recurso 

didáctico, sino también como una herramienta imprescindible para acceder a 

información relevante, promoviendo su uso responsable 

Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y las alumnas 

podrán valerse, en el desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos 

en otras materias, como el uso de las matemáticas para cálculos financieros, el 

manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el correcto uso 

del lenguaje, la consideración de las innovaciones tecnológicas o el 

planteamiento científico... Al establecerse relaciones entre los conocimientos 

previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia, se 

fomenta el aprendizaje significativo. 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta materia se aborde desde un enfoque de proyecto 

aprendizaje-servicio con el propósito de desarrollar en el alumnado 

competencias unidas a elementos sociales y éticos que formen ciudadanos y 

ciudadanas conscientes de las problemáticas que les rodean y comprometidos 

en la mejora de su entorno. 

Para desarrollar estas orientaciones metodológicas, el profesorado debe actuar 

como guía para establecer y explicar los conceptos básicos y generar recursos 

útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes. 

Monitorizar de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren 

aprendizajes significativos y que los alumnos y las alumnas adquieran la 

autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual de su entorno. 

Finalmente, para enfocar la metodología de la materia habrá que tener en 

cuenta las diferentes características y perfiles del alumnado. En este sentido, el 
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profesorado se adaptará a esta diversidad, promoviendo una atención 

diferenciada según lo requiera la situación de partida de los alumnos y las 

alumnas, así como sus expectativas, destrezas y motivaciones. 

 

6. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

- Autonomía y autoconocimiento. 

- La iniciativa emprendedora y el empresario o la empresaria en la sociedad. 

- Cualidades del emprendedor o la emprendedora. 

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

- Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

- El autoempleo. 

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

- Los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras. 

- El derecho del trabajo. 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

- Seguridad Social. 

- Sistema de protección. 

- Empleo y desempleo. 

- Protección de los trabajadores y las trabajadoras y beneficios sociales. 

- Los riesgos laborales. 

- Normas. 

- Planificación de la protección en la empresa. 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

 

- La idea de proyecto de empresa. 

- Evaluación de la idea. 

- El entorno, el rol social de la empresa. 

- Elementos y estructura de la empresa. 

- El plan de empresa. 

- Información en la empresa. 

- La información contable. 

- La información de recursos humanos. 

- Los documentos comerciales de cobro y pago. 

- El archivo. 

- Las actividades en la empresa. 
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- La función de producción. 

- La función comercial y de marketing. 

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 

Bloque 3. Finanzas 

- Tipos de empresa según su forma jurídica. 

- La elección de la forma jurídica. 

- Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

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

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

- Productos financieros y bancarios para pymes. 

- Comparación. 

- La planificación financiera de las empresas. 

- Estudio de viabilidad económico-financiera. 

- Proyección de la actividad. 

- Instrumentos de análisis. 

- Ratios básicos. 

- Los impuestos que afectan a las empresas. 

 - El calendario fiscal 
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7.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: AUTONOMÍA PERSONAL 

HORAS: 8 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

     
-  

Autoestima 

y 

confianza. 

-  

Motivación. 

-  Gestión 

eficaz del 

tiempo. 

-  Toma de 

decisiones. 

  BLOQUE I.1.  Tomar decisiones para la 

resolución de problemas, eligiendo 

opciones de forma independiente y 

razonada, recurriendo a ayuda 

selectivamente, reconociendo las 

fortalezas y debilidades personales 

en diversas situaciones y, en 

especial, ante las tareas 

encomendadas confiando en sus 

aptitudes personales y habilidades 

con responsabilidad y asunción de 

las consecuencias. 

 Identifica las 

fortalezas y 

debilidades 

personales, las 

relaciona con 

los diferentes 

ámbitos del 

desarrollo 

personal y la 

vida diaria y 

las aplica en 

las tareas 

propuestas. 

 Resuelve 

situaciones 

propuestas 

  1.1.  Identifica las 

fortalezas y 

debilidades 

personales, las 

relaciona con los 

diferentes ámbitos del 

desarrollo personal y la 

vida diaria y las aplica 

en las tareas 

propuestas. 

Resultados en 

pruebas 

escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización 

de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes 

de notas de 

dichas 
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haciendo uso 

de sus 

recursos 

personales con 

seguridad y 

confianza. 

Analiza los resultados 

alcanzados con 

conciencia del 

esfuerzo 

personal 

aplicado y los 

logros 

obtenidos 

realizando 

propuestas de 

mejora sobre el 

propio trabajo. 

pruebas. 

 Número de 

sesiones 

realizadas 

con las 

NNTT. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas 

en el 

comportami

ento del 

alumno en 

clase, 

incluyendo 

faltas de 

asistencia y 

puntualidad 
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   1.2.  Resuelve situaciones 

propuestas haciendo 

uso de sus recursos 

personales con 

seguridad y confianza. 

 

   1.3.  Analiza los resultados 

alcanzados con 

conciencia del 

esfuerzo personal 

aplicado y los logros 

obtenidos realizando 

propuestas de mejora 

sobre el propio 

trabajo. 

 

  BLOQUE I.2.  Planificar tareas y 

desarrollar las etapas de que 

constan estableciendo puntos de 

control y estrategias de mejora para 

cada una de ellas poniéndolo en 

relación con la consecución del 

logro pretendido. 

   2.1.  A partir de un 

objetivo establecido, 

realiza listados de 

tareas sobre el fin 

propuesto asignando 

plazos y compromisos 

en la realización de 

éstas asumiendo las 

responsabilidades 

personales y de grupo 
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correspondientes. 

   2.2.  Comprende la 

necesidad de reflexión 

y planificación previa a 

la realización de una 

tarea marcando 

tiempos, metas y 

secuencias 

relacionándolo con la 

eficiencia y calidad en 

el cumplimiento de los 

objetivos finales. 

 

   2.3.  Analiza una situación 

determinada 

discriminando qué 

excede de su propio 

desempeño y 

valorando qué 

recursos son idóneos 

en la situación 

propuesta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LIDERAZGO 

HORAS: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

     
-  Liderazgo. 

-  Influir y 

motivar. 

-  Trabajo en 

equipo. 

-  Negociar 

para 

resolver un 

conflicto. 

  BLOQUE I.3.  Comunicarse 

y negociar con los 

demás aplicando 

efectivamente las 

técnicas resolviendo 

adecuadamente los 

conflictos y valorando el 

planteamiento y 

discusión de propuestas 

personales y de grupo 

como elementos para 

alcanzar el logro 

propuesto, ejerciendo el 

liderazgo de una 

manera positiva 

organizando el trabajo 

común. 

 Realiza listados de 

tareas sobre el fin 

propuesto asignando 

plazos y compromisos 

en la realización de 

estas asumiendo las 

responsabilidades 

personales y de grupo 

correspondientes. 

 Comprende la 

necesidad de reflexión 

y planificación previa a 

la realización de una 

tarea marcando 

tiempos, metas y 

secuencias 

relacionándolo con la 

eficiencia y calidad en 

el cumplimiento de los 

objetivos finales. 

  3.1.  Participa en 

situaciones de 

comunicación de 

grupo demostrando 

iniciativa y respeto y 

expresando con 

claridad sus ideas y 

recogiendo y 

argumentando las 

de los demás 

integrantes. 

Resultados en 

pruebas escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes de 

notas de dichas 

pruebas. 

 Número de 

sesiones 

realizadas con las 

NNTT. 
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 Selecciona la ayuda 

externa necesaria 

discriminando qué 

excede de su propio 

desempeño y valorando 

qué recursos son 

idóneos en la situación 

propuesta. 

Propone alternativas de 

solución intentando 

integrar intereses y 

alcanzar acuerdos 

mediante negociación 

aplicando técnicas e 

intentando influir 

positivamente en los 

demás. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento 

del alumno en 

clase, incluyendo 

faltas de 

asistencia y 

puntualidad 

   3.2.  Propone 

alternativas de 

solución intentando 

integrar intereses y 

alcanzar acuerdos 

mediante 

negociación 
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aplicando técnicas e 

intentando influir 

positivamente en los 

demás. 

   3.3.  Desempeña el rol 

dirigente cuando le 

corresponde con 

respecto, 

entusiasmo y 

autocontrol 

organizando las 

tareas del grupo y 

determinando 

normas de 

funcionamiento que 

impliquen y motiven 

a todos y 

promuevan la 

consecución de la 

tarea grupal. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

HORAS: 8 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

     
-  Creatividad. 

-  Innovación 

incremental e 

innovación 

radical. 

-  Innovación 

de productos 

e innovación 

de procesos. 

-  Ideas para 

crear bienes 

y servicios. 

  BLOQUE I. 4.  Proponer 

soluciones y 

posibilidades 

divergentes a las 

situaciones planteadas 

utilizando los recursos 

de modo novedoso y 

eficaz, empleando 

conocimientos previos 

para transferirlos a 

situaciones nuevas en 

ámbitos diferentes 

valorando su adecuación 

para anticipar resultados 

con iniciativa y talante 

crítico. 

 Participa en situaciones 

de comunicación de 

grupo de demostrando 

iniciativa y respeto y 

expresando con 

claridad sus ideas y 

recogiendo y 

argumentando las de 

los demás integrantes. 

Desempeña el rol dirigente 

cuando le 

corresponde con 

respeto, entusiasmo y 

autocontrol 

organizando las 

tareas del grupo y 

determinando normas 

de funcionamiento 

que impliquen y 

  4.1.  Propone soluciones 

originales a las 

situaciones 

planteadas 

generando 

numerosas 

posibilidades a partir 

de un uso novedoso 

de los recursos con 

los que cuenta 

relacionando la 

innovación con el 

progreso de la 

sociedad. 

Resultados en 

pruebas escritas:  

 Número de errores 

en la realización 

de las pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes de 

notas de dichas 

pruebas. 

 Número de 

sesiones 

realizadas con las 

NNTT. 

 Número de 
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motiven a todos y 

promuevan la 

consecución de la 

tarea grupal. 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento 

del alumno en 

clase, incluyendo 

faltas de asistencia 

y puntualidad 

   4.2.  Emplea 

conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad en la 

solución de 

situaciones o 

problemas 

relacionando la 

adecuación entre 

éstos, presentando 

aplicaciones que no 

se limiten al uso 

habitual salvando 

posibles rutinas o 
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prejuicios. 

   4.3.  Investiga su 

entorno para 

detectar 

experiencias 

relacionadas con las 

tareas planteadas 

que puedan aportar 

soluciones y le 

permitan desarrollar 

una visión de 

desafíos y 

necesidades futuras 

y consecuencias. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: EMPRENDEDORES 

HORAS: 8 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

     
-  El carácter 

emprendedor. 

-  Cultura 

emprendedora e 

intraemprendimient

o. 

-  El carácter 

empresarial. 

-  Riesgo, 

responsabilidad y 

fracaso. 

  BLOQUE II.1.  

Diferenciar al 

emprendedor, la 

iniciativa 

emprendedora y el 

empresario, y 

relacionándolos 

con las cualidades 

personales, la 

capacidad de 

asunción de riesgo 

y la 

responsabilidad 

social implícita, 

analizando las 

carreras y 

oportunidades 

profesionales con 

 Determina el 

concepto de 

empresario 

identificando sus 

características 

personales, los 

tipos de 

empresarios y el 

aporte social de las 

empresas a su 

entorno. 

 Distingue entre 

emprendedor, 

intraemprendedor y 

empresario.  

 Describe las 

cualidades del 

empresario, 

clasificándolas 

  1.1.  Define el concepto de 

iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras 

clasificando los diferentes 

tipos de emprendedores 

(incluyendo los 

intraemprendedores y los 

emprendedores sociales) y 

sus cualidades personales 

y relacionándolos con la 

innovación y el bienestar 

social. 

Resultados en 

pruebas 

escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización 

de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes 

de notas de 

dichas 

pruebas. 

 Número de 
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sus itinerarios 

formativos y 

valorando las 

posibilidades 

vitales y de 

iniciativa 

emprendedora e 

«intraemprendimie

nto» en cada una 

de ellas. 

correctamente. 

 Identifica la 

capacidad de 

emprendimiento de 

las personas 

refiriéndola a 

diferentes campos 

profesionales y a 

las diferentes 

funciones 

existentes en ellos 

y analizando su 

plan personal para 

emprender. 

 Es consciente de lo 

que supone el 

riesgo empresarial 

y es capaz de 

explicar en qué 

consiste. 

 Conoce el valor 

social de 

emprender y 

describe en qué 

consiste la ética 

sesiones 

realizadas 

con las 

NNTT. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas 

en el 

comportami

ento del 

alumno en 

clase, 

incluyendo 

faltas de 

asistencia y 

puntualidad 
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empresarial. 

 Identifica a los 

emprendedores 

sociales.  

 Identifica a 

emprendedores 

reales. 

 Ha indagado en su 

potencial 

emprendedor. 

Reconoce las 

cualidades del 

emprendedor 

presentes y 

ausentes en él. 

 Define el concepto 

de iniciativa 

emprendedora y 

personas 

emprendedoras 

clasificando los 

diferentes tipos de 

emprendedores 

(incluyendo los 

intraemprendedore
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s y los 

emprendedores 

sociales) y sus 

cualidades 

personales y 

relacionándolos 

con la innovación y 

el bienestar social. 

Es capaz de encontrar 

herramientas para 

emprender. 

   1.2.  Identifica la capacidad de 

emprendimiento de las 

personas refiriéndola a 

diferentes campos 

profesionales y a las 

diferentes funciones 

existentes en ellos y 

analizando su plan 

personal para emprender. 

 

   1.3.  Determina el concepto de 

empresario identificando 

sus características 

personales, los tipos de 
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empresarios y el aporte 

social de las empresas a 

su entorno. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: PROYECTO EMPRESARIAL 

HORAS: 8 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

     
-  El marco: la 

economía de 

mercado. 

-  La idea de 

negocio. 

-  El entorno. 

-  La 

diferenciación. 

  BLOQUE II.2.  

Proponer 

proyectos de 

negocio 

analizando el 

entorno 

externo de la 

empresa y 

asignando 

recursos 

materiales, 

humanos y 

financieros de 

 Es capaz de describir 

qué es una idea 

emprendedora y de 

generar ideas 

emprendedoras. 

 Distingue las fases del 

proceso creativo. 

 Reconoce que el 

proceso creativo se 

puede adquirir. 

 Utiliza con éxito 

técnicas para generar 

ideas creativas. 

 Describe en qué 

  2.7.  Conoce la mecánica básica de 

la economía de mercado. 

Resultados en 

pruebas 

escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización 

de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes 
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modo eficiente, 

aplicando ideas 

creativas y 

técnicas 

empresariales. 

consiste una 

investigación de 

mercado y realiza una, 

muy básica. 

 Distingue entre fuentes 

primarias y 

secundarias. 

 Conoce la diferencia 

entre técnicas 

cualitativas y 

cuantitativas y 

proporciona ejemplos 

de las herramientas 

propias de cada una. 

 Reflexiona sobre el 

espíritu emprendedor 

en relación con su 

carrera profesional. 

Analiza sus oportunidades 

profesionales con sus 

itinerarios formativos y 

valora las posibilidades 

de iniciativa 

emprendedora en cada 

de notas de 

dichas 

pruebas. 

 Número de 

sesiones 

realizadas 

con las 

NNTT. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas 

en el 

comportami

ento del 

alumno en 

clase, 

incluyendo 

faltas de 
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una de ellas. asistencia y 

puntualidad 

   2.1  Plantea alternativas de 

negocio/empresa a partir de 

diversas técnicas de 

generación de ideas 

determinando qué necesidades 

del entorno satisfaría, 

informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y 

cómo generaría beneficio. 

 

   2.8.  Reconoce las amenazas y las 

oportunidades de un mercado 

y establece elementos 

diferenciadores en la idea de 

negocio planteada. 
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  BLOQUE II.3.  

Aplicar 

sistemas de 

evaluación de 

procesos de los 

proyectos 

empleando las 

habilidades de 

toma de 

decisiones y las 

capacidades de 

negociación y 

liderazgo y 

analizando el 

impacto social 

de los negocios 

con prioridad 

del bien 

común, la 

preservación 

del 

medioambiente 

y la aplicación 

de principios 

   3.1.  Aplica un sistema de control 

del proyecto estableciendo 

indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad 

e innovación para solventar los 

problemas identificados. 
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éticos 

universales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: PLAN DE NEGOCIO 

HORAS: 8 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

     
-  Resumen 

ejecutivo. 

DAFO. 

-  El mercado y 

las decisiones 

de marketing. 

-  Producción y 

organización. 

-  El plan 

económico y 

financiero. 

  BLOQUE II.2.  

Proponer 

proyectos de 

negocio 

analizando el 

entorno 

externo de la 

empresa y 

asignando 

recursos 

materiales, 

humanos y 

financieros de 

modo 

eficiente, 

aplicando 

ideas 

creativas y 

técnicas 

 Define empresa, 

explica sus 

funciones y los 

diversos criterios de 

clasificación. 

 Distingue entre los 

factores del 

macroentorno y el 

microentorno y 

analiza los 

referentes a su 

empresa. 

 Clasifica las 

empresas según los 

criterios más 

comunes de 

clasificación, 

incluyendo la 

clasificación sobre 

  2.2  Elabora un plan de negocio 

/ empresa en grupo 

incluyendo la definición de 

la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan 

de comercialización del 

producto y un plan 

económico financiero 

demostrando el valor del 

negocio para el entorno. 

Resultados en pruebas 

escritas:  

 Número de errores en 

la realización de las 

pruebas o actividades 

escritas. 

 Porcentajes de notas 

de dichas pruebas. 

 Número de sesiones 

realizadas con las 

NNTT. 

 Número de trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 
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empresariales

. 

su propia empresa. 

 Reconoce las 

diferentes formas de 

organización 

empresarial y aplica 

una de ellas a su 

empresa. 

 Identifica y valora la 

organización 

informal. 

 Describe en qué 

consiste la RSC y la 

cultura empresarial, 

poniendo ejemplos. 

 Identifica la 

responsabilidad 

corporativa de su 

empresa, 

describiendo los 

valores de su 

empresa y su 

impacto social y 

medioambiental. 

 Realiza un análisis 

DAFO del entorno de 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y 

puntualidad 
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su empresa. 

Elabora una sencilla red de 

contactos, que 

permita la 

cooperación y la 

solidaridad. 

   2.3  Valora la viabilidad del 

proyecto de negocio a 

partir de cálculos sencillos 

de ingresos y gastos. 

 

   2.4.  Establece un listado 

cronológico de procesos 

vinculados  

al desarrollo de la actividad 

propuesta 

 en el plan de  

negocio / empresa 

identificando los recursos 

humanos y materiales 

necesarios y una 

planificación y 

temporalización sobre 
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éstos. 

   2.5.  Elabora documentos 

administrativos básicos de 

los negocios / empresas 

propios del plan de 

negocio propuesto 

relacionándolos con las 

distintas funciones de la 

empresa. 

 

   2.6.  Describe el papel del 

Estado y las 

administraciones públicas 

en los negocios / empresas 

analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de 

ingreso y gasto público 

reconociendo éstos como 

elementos del bienestar 

comunitario. 
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  BLOQUE II 3.  

Aplicar 

sistemas de 

evaluación de 

procesos de 

los proyectos 

empleando 

las 

habilidades 

de toma de 

decisiones y 

las 

capacidades 

de 

negociación y 

liderazgo y 

analizando el 

impacto 

social de los 

negocios con 

prioridad del 

bien común, 

la 

preservación 

   3.2.  Identifica la 

responsabilidad 

corporativa de la empresa / 

negocio describiendo los 

valores de la empresa y su 

impacto social y 

medioambiental. 
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del 

medioambien

te y la 

aplicación de 

principios 

éticos 

universales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: FINANZAS BÁSICAS 

HORAS: 8 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

     
-  Inversión y 

gasto. 

-  Interés e 

inflación. 

-  Comercio y 

tipo de cambio. 

-  Conceptos 

financieros 

básicos. 

  BLOQUE III.1.  

Gestionar 

ingresos y 

gastos 

personales y de 

un pequeño 

negocio 

reconociendo 

las fuentes de 

las que 

provienen y las 

necesidades de 

fondos a corto, 

medio y largo 

plazo, 

identificando 

las alternativas 

para el pago de 

bienes y 

 Valora la utilidad del 

proyecto de empresa y 

explica correctamente 

sus apartados 

principales. 

 Es consciente de la 

importancia de redactar 

y presentar de forma 

adecuada el proyecto de 

empresa. 

 Empieza a redactar el 

proyecto de empresa 

correctamente con base 

en las pautas dadas. 

 Describe en qué 

consiste el plan de 

recursos humanos y lo 

elabora, incluyendo un 

análisis de los puestos 

  1.3.  Identifica los principales 

servicios financieros para 

particulares y pequeñas 

empresas como cuentas 

corrientes, tarjetas de crédito 

y débito, cambio de divisas, 

transferencias, préstamos y 

créditos entre otros 

razonando su utilidad. 

Resultados en 

pruebas 

escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización 

de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes 

de notas de 

dichas 

pruebas. 

 Número de 
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servicios. de trabajo, su coste y el 

proceso de selección.  

 Identifica los diferentes 

puestos de trabajo 

necesarios en su 

empresa, su coste y las 

principales obligaciones 

que conllevan. 

 Distingue las 

obligaciones de la 

empresa con la 

seguridad social. 

Conoce la utilidad de elaborar 

un plan de formación. 

sesiones 

realizadas 

con las 

NNTT. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas 

en el 

comportami

ento del 

alumno en 

clase, 

incluyendo 

faltas de 

asistencia y 

puntualidad 
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  BLOQUE III 2.  

Planificar la 

vida financiara 

personal 

diferenciando 

entre inversión 

y préstamo de 

dinero, 

razonando por 

qué se pagan o 

reciben 

intereses y 

quiénes son los 

agentes 

financieros 

principales de 

nuestro 

sistema 

comprendiendo 

el diferente 

nivel de riesgo 

aparejado a 

cada una de las 

alternativas. 

   2.4.  Calcula supuestos básicos de 

productos de ahorro y 

préstamo aplicando 

matemáticas financieras 

elementales. 

 

   2.5  Describe los principales 

derechos y deberes de los 

consumidores en el mundo 

financiero reconociendo las 

principales implicaciones de 

los contratos financieros más 

habituales. 
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  BLOQUE III. 3.  

Identificar 

algunos 

indicadores 

financieros 

básicos con los 

cambios en las 

condiciones 

económicas y 

políticas del 

entorno 

reconociendo la 

importancia de 

las fuentes de 

financiación y 

gasto público. 

   3.1.  Relaciona las condiciones 

básicas de los productos 

financieros con los principales 

indicadores económicos 

reconociendo la interacción de 

éstos con las condiciones 

económicas y políticas de los 

países. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: DINERO Y CRÉDITO 

HORAS: 8 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

     
-  El dinero. 

-  Los bancos. 

-  Productos 

financieros. 

-  Préstamos. 

  BLOQUE III 1.  

Gestionar ingresos 

y gastos 

personales y de un 

pequeño negocio 

reconociendo las 

fuentes de las que 

provienen y las 

necesidades de 

fondos a corto, 

medio y largo 

plazo, 

identificando las 

alternativas para 

el pago de bienes 

y servicios. 

 Describe las 

herramientas 

del marketing 

mix y explica 

en qué 

consiste la 

imagen de 

marca. 

 Conoce los 

aspectos que 

se deben 

analizar y 

describir del 

producto de 

una empresa. 

 Distingue las 

etapas del 

ciclo de vida 

del producto 

y describe lo 

  1.1.  Reconoce el valor social del 

dinero y su papel en la 

economía personal 

describiendo pagos diarios, 

gastos e ingresos en relación 

con intercambio de bienes y 

servicios y entendiendo que el 

dinero puede ser invertido o 

prestado. 

Resultados en pruebas 

escritas:  

 Número de errores en 

la realización de las 

pruebas o actividades 

escritas. 

 Porcentajes de notas 

de dichas pruebas. 

 Número de sesiones 

realizadas con las 

NNTT. 

 Número de trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas en el 
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que sucede 

en cada una. 

 Identifica los 

aspectos que 

se deben 

tener en 

cuenta al fijar 

el precio de 

un producto. 

Describe las 

estrategias 

de precio 

más 

comunes. 

 Describe los 

canales y las 

estrategias 

de 

distribución. 

 Explica los 

aspectos 

básicos de la 

franquicia. 

 Distingue y 

explica las 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y 

puntualidad 
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actividades 

de 

promoción. 

 Identifica las 

nuevas 

formas de 

hacer 

marketing a 

través de 

internet y las 

redes 

sociales. 

 El plan de 

marketing 

siguiendo las 

pautas dadas 

y aplicando 

todos los 

conocimiento

s descritos en 

los puntos 

anteriores. 

Aplica en su 

empresa lo 
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que ha visto y 

analizado 

sobre las 

cuatro 

herramientas 

del marketing 

mix. 

   1.2.  Comprende el papel de los 

intermediarios financieros en 

la sociedad y caracteriza los 

principales como bancos y 

compañías de seguros. 

 

   1.3.  Identifica los principales 

servicios financieros para 

particulares y pequeñas 

empresas como cuentas 

corrientes, tarjetas de crédito 

y débito, cambio de divisas, 

transferencias, préstamos y 

créditos entre otros 

razonando su utilidad. 
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  BLOQUE III. 2.  

Planificar la vida 

financiara 

personal 

diferenciando 

entre inversión y 

préstamo de 

dinero, razonando 

por qué se pagan 

o reciben 

intereses y 

quiénes son los 

agentes 

financieros 

principales de 

nuestro sistema 

comprendiendo el 

diferente nivel de 

riesgo aparejado a 

cada una de las 

alternativas. 

   2.4.  Calcula supuestos básicos de 

productos de ahorro y 

préstamo aplicando 

matemáticas financieras 

elementales. 

 

   2.5.  Describe los principales 

derechos y deberes de los 

consumidores en el mundo 

financiero reconociendo las 

principales implicaciones de 

los contratos financieros más 

habituales. 

 

    2.3  Comprende el significado de 

las ganancias y pérdidas en 

diversos contextos financieros 
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reconociendo cómo algunas formas 

de ahorro o inversión son más 

arriesgadas  que otras así como los 

beneficios de la diversificación. 

   2.2.  Valora la importancia y 

significado de los impuestos 

relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de 

planificación financiera personal y 

de los negocios. 

 

  BLOQUE III 3.  

Identificar 

algunos 

indicadores 

financieros 

básicos con los 

cambios en las 

condiciones 

económicas y 

políticas del 

entorno 

reconociendo la 

importancia de 

las fuentes de 

   3.1.  Relaciona las condiciones 

básicas de los productos financieros 

con los principales indicadores 

económicos reconociendo la 

interacción de éstos con las 

condiciones económicas y políticas 

de los países. 
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financiación y 

gasto público. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: FINANZAS PERSONALES 

HORAS: 7 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESTÁNDARES DE APRNDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

     
-  El consumo y el 

ciclo vital. 

-  Riesgo y 

diversificación. 

-  Trading 

financiero. 

-  Los impuestos 

personales. 

  BLOQUE III. 2.  

Planificar la 

vida financiara 

personal 

diferenciando 

entre inversión 

y préstamo de 

dinero, 

razonando por 

qué se pagan o 

reciben 

intereses y 

quiénes son los 

agentes 

financieros 

principales de 

nuestro sistema 

comprendiendo 

el diferente 

 Realiza un análisis 

básico de costes e 

ingresos para su 

empresa y explica para 

qué sirve. 

 Conoce el concepto 

empresarial de coste y 

distingue entre costes 

fijos y costes variables. 

 Elabora un plan sencillo 

de inversiones. Explica 

en qué consiste un plan 

de financiación, lo 

elabora y distingue 

entre fuentes propias y 

ajenas. 

 Identifica el papel del 

Estado en asuntos 

tributarios y el de los 

  2.1.  Gestiona las necesidades 

financieras personales de 

corto y largo plazo, 

identificando los diferentes 

tipos de ingresos e 

inversiones en la vida de las 

personas valorando el 

impacto de la planificación y 

la importancia del ahorro en 

la vida de cada uno. 

Resultados en 

pruebas 

escritas:  

 Número de 

errores en la 

realización 

de las 

pruebas o 

actividades 

escritas. 

 Porcentajes 

de notas de 

dichas 

pruebas. 

 Número de 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

 

 55 

nivel de riesgo 

aparejado a 

cada una de las 

alternativas. 

inspectores de 

Hacienda. 

 Conoce la finalidad de 

los impuestos y las 

obligaciones fiscales de 

las empresas. 

 Distingue los 

componentes de la 

factura, redacta y 

elabora facturas 

completas. 

 Identifica los medios 

que facilitan la creación 

de empresas. 

 Conoce la importancia 

de realizar una 

evaluación del proyecto 

de empresa y evalúa su 

proyecto de empresa. 

 Valora la viabilidad de 

su proyecto de negocio 

a partir de cálculos 

sencillos de ingresos y 

gastos. 

sesiones 

realizadas 

con las 

NNTT. 

 Número de 

trabajos 

presentados. 

 Número de 

incidencias y 

anécdotas 

en el 

comportami

ento del 

alumno en 

clase, 

incluyendo 

faltas de 

asistencia y 

puntualidad. 
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8.- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

U.D 1: AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

1. AUTOESTIMA Y CONFIANZA. 

2. MOTIVACIÓN. 

3. GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO. 

4. PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES. 

 

U.D. 2: LIDERAZGO. 

 

1. LIDERAZGO. 

2. INFLUIR Y MOTIVAR. 

3. TRABAJO EN EQUIPO. 

4. NEGOCIAR PARA RESOLVER UN CONFLICTO. 

 

U.D 3: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. 

 

1. CREATIVIDAD. 

2. INNOVACIÓN INCREMENTAL E INNOVACIÓN RADICAL. 

3. INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y DE PROCESO. 

4. IDEAS PARA CREAR BIENES Y SERVICIOS. 

 

2º EVALUACIÓN. 

 

U.D. 4: EMPRENDEDORES. 

 

1. EL CARÁCTER EMPRENDEDOR. 

2. CULTURA EMPRENDEDORA E INTRAEMPRENDIMIENTO. 

3. EL CARÁCTER EMPRESARIAL. 

4. RIESGO, RESPONSABILIDAD Y FRACASO. 

 

U.D 5: PROYECTO EMPRESARIAL. 

 

1. EL MARCO: LA ECONOMÍA DE MERCADO. 

2. LA IDEA DE NEGOCIO. 

3. EL ENTORNO. 

4. LA DIFERENCIACIÓN 
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U.D 6: PLAN DE NEGOCIO 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO. DAFO. 

2. EL MERCADO Y LAS DECISIONES DE MARKETING. 

3. PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

4. EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3º EVALUACIÓN 

 

U.D 7: FINANZAS BÁSICAS. 

 

1. INVERSIÓN Y GASTO. 

2. INTERÉS E INFLACIÓN. 

3. COMERCIO Y TIPO DE CAMBIO. 

4. CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS. 

 

 

U.D 8: DINERO Y CRÉDITO 

 

1. EL DINERO. 

2. LOS BANCOS. 

3. PRODUCTOS FINANCIEROS. 

4. PRÉSTAMOS. 

 

U.D 9: FINANZAS PERSONALES. 

 

1. EL CONSUMO Y EL CICLO VITAL. 

2. RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN. 

3. TRADING FINANCIERO. 

4. LOS IMPUESTOS PERSONALES. 

 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al 

alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se 

puede clasificar como recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de 

catalogarse como educativo si ayuda o sirve para el desarrollo y aprendizaje 

de nuestros alumnos y alumnas.  

 Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con 

los que el alumno, mediante su interacción con ellos, recibe información 

relacionada con los contenidos educativos, facilitándole una mejor 
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comprensión de éstos. Cada recurso se basa en un sistema de símbolos 

diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del alumno, ya que 

aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que 

utilizaremos en la asignatura de Economía se detallan a continuación: 

 

10.1  Recursos materiales: Son manipulados u observados por el alumno; 

la información que aportan no es significativa en sí misma, debiendo ser 

interpretada en el proceso constructivo de enseñanza/aprendizaje. En 

Economía utilizaremos principalmente: 

 

10.1.1  Recursos impresos:  

Serán de uso muy frecuente en la Materia, por su  uso diario en clase: 

- Apuntes impresos de las distintas unidades didácticas. 

- WEB ECONOPROFESOR: El alumnado tiene como referencia la pagina web 

creada por el profesor, donde están disponibles los apuntes de clase, 

actividades y ejercicios prácticos. 

- Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el 

profesor dictará apuntes, presentaciones digitales en diapositivas, para el 

estudio de determinados contenidos y actividades. 

- Diccionario de Economía: muy útil para su manejo por los alumnos en el 

aula; facilitará la comprensión y asimilación de conceptos complejos. 

- Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se 

trabajará con prensa económica como Cinco Días, Expansión, 

Emprendedores, La Gaceta de los Negocios, etc., así como con sus webs. 

También serán de utilidad las publicaciones de la OCU (Organización de 

Consumidores y Usuarios). Se utilizará prensa nacional o local, como El 

País, El Mundo, Ideal, etc., y sus suplementos económicos.  

- Lectura de libros de contenido económico. 

 

 

 

10.1.2. Recursos audiovisuales:  

Será de gran utilidad la proyección de vídeos de contenido económico, siempre 

que el profesor proporcione por una adecuada interpretación de la información 

obtenida. 

- Existen muchas películas y documentales con contenido económico que se 

pueden visionar durante curso en función de los contenidos que se estén 

tratando. Algunos ejemplos son “La batalla por la economía mundial”, 

documental donde ser refleja los distintos sistemas económicos que se han 

ido adoptando en diferentes países a lo largo de la historia. “Entre pillos 
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anda el juego”: es una comedia que trata de forma entretenida temas como 

la actividad económica, el libre mercado y sus fallos, la bolsa, los mercados 

de opciones, el uso de la información (privilegiada), magnitudes 

económicas nacionales, la dirección de empresas,  etc. Otras posibilidades 

son: “Qué bello es vivir”,”Metrópolis”, “Tiempos modernos”, “Los lunes al 

sol”, “Erin Brockovich”, “Wall Street”, etc. Se realizará un debate posterior a 

la proyección, y los alumnos elaborarán una crítica personal con la ayuda 

de una guía proporcionada por el profesor. Además el alumnado puede 

visionar las listas de reproducción creadas en Youtube por el profesor. 

- Será de utilidad la proyección de programas de televisión que traten sobre  

temas de índole económica, como el crecimiento y desarrollo económico 

mundial, desigualdades económicas mundiales, riqueza y pobreza, o temas 

sobre economía familiar, etc. También se podrá proyectar un documental o 

programa sobre actividades económicas relevantes en Asturias. 

- 10 .1.3. Recursos informáticos:  

Se utilizarán con frecuencia en clase, las posibilidades del ordenador y de 

Internet para la mejor asimilación de los contenidos. Se realizarán las 

siguientes actividades: 

- Consulta por los alumnos de páginas de Internet de contenido económico, 

bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor 

(mediante buscadores), bien visitando determinadas páginas expresamente 

señaladas. Los alumnos/as buscarán en ellas información relevante, como 

cifras de PIB, renta nacional, cotizaciones de la Bolsa, datos de desempleo, 

inflación, mercado de trabajo, acciones sobre el medio ambiente, nuevas 

tecnologías, etc. Destacamos: las web de librosdetextogratis.com, 

econobachillerato.com, ecomur.com, econoaula.com, con contenidos 

específicos para la enseñanza de economía en bachillerato, www.mineco.es 

(Ministerio de Economía), www.bolsamadrid.es, www.emprendedores.es, 

www.bde.es (Banco de España), www.obce.org, (Observatorio del Banco 

Central Europeo), www.ine.es, www.trabajos.com, www.monster.es, etc.   

- Acceso a contenidos a través de la Web de Economía del profesor: el sitio 

se encuentra en la aplicación Sites del buscador Google y se llama 

Econoprofesor. En este sitio el alumnado puede acceder a contenidos, 

actividades y otras cuestiones de interés para el aprendizaje de la Materia. 

Además he creado un Blog en Blogger donde de forma libre escribiré 

artículos de actualidad económica donde cualquier persona puede realizar 

comentarios y utilizar los foros y otras aplicaciones. 

- La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, 

para el aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de 

http://www.mineco.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.bde.es/
http://www.obce.org/
http://www.ine.es/
http://www.trabajos.com/
http://www.monster.es/
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variación, series temporales, elaboración de gráficos, etc., será una 

herramienta de gran utilidad.  

- Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil 

contar con un proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar 

presentaciones en Power Point que harán más atractivo y dinámico el 

proceso de aprendizaje. Se utilizará el  cañón virtual (desde el ordenador 

del profesor). 

- Utilización de webquests de contenidos relacionados con el curso, algunas 

de ellas obtenidas de la página de ecobachillerato pero, otras obtenidas y 

utilizadas como actividad interdisciplinar con otros departamentos. 

 

 

 

10.2. Recursos personales: 

 Se recibirá la visita de determinados profesionales del mundo 

económico, quienes expondrán a los alumnos aspectos de su trabajo, 

poniéndolos en contacto con la realidad económica, como por ejemplo la 

participación en el Plan Cívico Tributario de la Agencia Tributaria.  

 Además resulta fundamental la utilización del entorno económico 

cercano: el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y 

empresas de su entorno próximo, que servirán como ejemplos reales de los 

contenidos de la asignatura: la propia familia, establecimientos comerciales de 

la localidad, administraciones públicas locales,... 

 

 

10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión 

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de 

alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta 

fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, 

gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
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competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 

grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 

alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener 

un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 

seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. 

(Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 

atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 

ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 

intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como 

sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los 

progresos de estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 

aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 

 Alumnos con altas capacidades 

RESPUESTA EDUCATIVA ORDINARIA 

 Aulas flexibles 

Cuando nos encontramos ante un alumno de AACC en el aula, que destaca 

por su pensamiento creativo y su facilidad para el aprendizaje, es necesario 

adecuar el aula a sus necesidades. Flexibilizar los tipos de agrupamiento 

dentro de la clase (aprendizaje cooperativo), planificar variedad de 
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actividades, adecuar el formato de las mismas es necesario para adecuar la 

respuesta educativa al alumnado. 

 Metodología adaptada 

Adaptar la metodología es fundamental ante un aula con diversidad de 

alumnos y diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Cuando nos 

encontramos con alumnado de AACC debemos favorecer su aprendizaje y 

estimularlo a través de actividades de investigación, de profundización y de 

creación. 

 Espacio rincones 

Organizar el aula con diferentes rincones para que el alumnado despierte el 

interés por aprender y se potencie la motivación intrínseca, puede ser una 

fórmula magistral para evitar el aburrimiento, el desinterés o los posibles 

problemas de conducta que se derivan de la falta de respuesta adaptada. 

Entendemos la metodología de rincones como algo propio de la etapa 

infantil, pero tanto en primaria como en secundaria se puede organizar la 

clase por rincones como por ejemplo, por medio de un par de ordenadores 

que permitan la investigación y la profundización de los temas o un rincón 

específico de biblioteca o un rincón que favorezca el dibujo y/o el diseño… 

 RESPUESTA EDUCATIVA EXTRAORDINARIA 

 Enriquecimiento curricular escolar y extraescolar 

Denominamos enriquecimiento curricular escolar al ajuste del 

currículo personal del alumno a sus posibilidades. Existen a nuestro 

juicio dos posibilidades:  

Actividades de estimulación extracurricular: Consiste en el desarrollo de 

“talleres” u otras actividades relativas a campos que no figuran en el 

currículo y que de otro modo se tocarían de forma superficial. Además 

del desarrollo monográfico, los “talleres” junto con otras actividades de 

estimulación harán descubrir en el alumno el deseo de explorar diversas 

áreas. 

Condensación del currículo: Consiste en dar la oportunidad al alumno de 

investigar un tema en profundidad una vez haya conseguido sobre ese 

tema lo exigible al alumno medio, pudiendo emplear tiempo de la clase 

ordinaria en la investigación. Requiere el disponer en el aula de medios o 
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bien la existencia paralela de talleres o disposición de atención en la 

biblioteca del centro. 

El enriquecimiento extraescolar es posible en aquellos centros 

escolares que planteen fuera de su horario lectivo un programa específico 

destinado a continuar profundizando en el aprendizaje.  

Ampliación curricular 

Esta medida extraordinaria, permite personalizar la enseñanza y adecuar 

las necesidades del alumnado de AACC. Se planifican los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, la metodología, el estilo de 

aprendizaje y los aspectos que intervienen en el contexto escolar y familiar, 

como aspectos importantes a tener en cuenta. Constituye una respuesta de 

ampliación de contenidos en las materias que se precise. Es necesario 

plasmarlo en un documento y evaluar según lo acordado por el equipo 

docente. 

 

 RESPUESTA EDUCATIVA EXCEPCIONAL 

 Anticipación de etapa: La escolarización del alumnado con altas 

capacidades se realizará de acuerdo con los principios de normalización 

e inclusión, y se podrá flexibilizar, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca la Consejería competente en materia de educación, de forma 

que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa 

o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las 

medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización.  

Esta medida debe solicitarse a Ordenación Académica, previo informe 

psicopedagógico, informe del tutor que avale la propuesta y la 

autorización familiar. 

 Flexibilización: Para llevar a cabo dicha medida, debe iniciarse el 

proceso con un previo. Es conveniente que el alumnado de AAC que 

reúna las condiciones personales de adaptación social, inicie 

paulatinamente las clases de alguna materia en el aula del nivel superior 

hasta comprobar que dicho alumnado es capaz de aprender contenidos 

y de adaptarse socialmente. 
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Esta medida debe solicitarse a Ordenación Académica, previo informe 

psicopedagógico, informe del tutor que avale la propuesta y la 

autorización familiar. 

SEGUIMIENTO EDUCATIVO 

 A través de los tutores: los tutores son los responsables en la educación 

de los alumnos. Deben ser el hilo conductor en la toma de decisiones 

del equipo docente y la persona que informa a la familia de la evolución 

de los alumnos y de las propuestas educativas. 

 Equipo docente: el conjunto de profesores que imparten las diferentes 

materias deben ser flexibles y presentar una organización del aula 

dinámica y creativa. Deben potenciar la autoestima y ofrecer un 

ambiente adecuado para que se puedan asumir riesgos creativos e 

intelectuales. Así mismo es conveniente que estén abiertos a nuevas 

ideas y a diferentes formas creativas, respetando las preguntas 

inusuales, aceptando las ideas fantásticas y poco frecuentes, siendo 

tolerante con los errores por disparatados que estos parezcan y 

ayudando al alumnado en la búsqueda de la respuesta adecuada. 

El equipo docente debe plantearse como objetivos o retos ante el 

alumnado con AACC: 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado. 

 

 Compartir experiencias y emociones y permitir que los alumnos y 

alumnas compartan las suyas. 

 

 Conseguir un ambiente escolar de comprensión de las diferencias, de 

respeto a todos y de colaboración con el adulto. 

 

 Conseguir los medios y recursos necesarios para desarrollar los trabajos 

del alumnado y profundizar en aquellos temas que más le motiven. 

 

 Proporcionar al alumnado diferentes formas de aprender de forma que 

tenga la oportunidad de encontrar distintas soluciones a un problema. 

 

 Utilizar diversidad de materiales para que el alumnado investigue y 

desarrolle proyectos personales en función de sus intereses. 

 Familias El alumnado con altas capacidades responderá mucho mejor en 

el colegio si tiene una familia que lo acepta como es y le ofrece una 

educación adecuada. Tendrá muchas ventajas educativas si su familia se 
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preocupa en educarlo en la disciplina y en la autonomía personal 

dándole la posibilidad de autocontrolarse y de crecer con seguridad y 

estabilidad. También es muy importante que mantenga una estrecha 

colaboración con el centro educativo y una relación fluida con el tutor o 

la tutora a de su hijo o su hija, así como con el resto del equipo 

educativo y con los servicios de orientación del centro. La familia y el 

centro educativo son el eje de intervención en la tarea educativa. 

11.-  ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL INTERÉS Y HÁBITO DE LECTURA,  

CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO, TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN  

 

La presente programación contribuye a desarrollar los siguientes objetivos 

generales del Plan Lector aprobado durante el curso  e incorporado como tal al 

PE: 

- Beneficiarse y disfrutar de la lectura y escritura como formas de 

comunicación y fuentes de enriquecimiento cultural y placer personal. 

- Utilizar la lectura como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el 

desarrollo del pensamiento. 

- Establecer en el marco de la programación didáctica de cada área las 

estrategias metodológicas que se consideran adecuadas para el desarrollo de 

las competencias básicas en lectura, escritura y uso de la información. 

 

Igualmente asume como propios los objetivos secuenciados por niveles donde 

se establecen aquellos aspectos que se tendrán que valorar en las actividades 

lectoras y son los que a continuación se presentan: 

* Desarrollo de una lectura fluida (ritmo, volumen y entonación    regulares) 

y comprensiva. 

* Empleo de una grafía clara y legible. 

* La realización de pequeñas composiciones escritas, resúmenes y    

síntesis donde: 

 - Existan márgenes adecuados  

 - No se empleen tachones 

 - No se cometan faltas de ortografía frecuentes y de importancia 

 - Se utilicen adecuadamente las formas verbales 

 - Se enlacen las frases mediante el uso de  diferentes conectores 

 - Se haga uso de un vocabulario aceptable y adecuado en relación                  

con el tema. 

 

En particular, proponemos la siguiente 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

 

 67 

a. Distribución del tiempo de dedicación al PLEI:  

A esta materia le una duración mínima de 1 hora  anual. Consideramos que lo 

más oportuno es proceder a la lectura al comienzo y  una vez finalizada cada 

unidad didáctica. 

b. Recursos a utilizar: Las propias lecturas que aparecen en el texto al 

final de cada unidad didáctica, sin perjuicio que también se recurra a 

la prensa, general y especializada, y cualesquiera de los diversos 

recursos descritos anteriormente. 

 

Las decisiones sobre aspectos metodológicos tendrán como principios 

orientadores los marcados en el Proyecto Curricular de Centro, así como los 

establecidos en la legislación vigente para la materia “Economía”, y las 

características del alumnado. 

Las actividades de este tipo que se seguirán para impartir esta materia han de 

tener presente la situación de la economía nacional e internacional, utilizando 

los medios de comunicación, (no sólo la prensa especializada), que transmiten 

a diario numerosas y variadas noticias económicas (comentar noticias actuales 

de prensa escrita, electrónica, radio, TV,..) 

Es necesario que el alumnado alcance el conocimiento del significado preciso 

de los conceptos económicos y un dominio suficiente en su utilización de 

modo que pueda expresarse de forma oral y escrita con corrección para 

interpretar adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas 

económicos y sus soluciones. 

Se utilizará el lenguaje matemático y el análisis gráfico para aquellos 

conceptos en los que facilite la comprensión del alumnado así como en 

aquellos conceptos en que sean imprescindibles.  

Se propondrá la investigación de temas de micro economía y de macro 

economía del entorno cercano a alumnos y alumnas, tanto en forma individual 

como en equipo, utilizando diferentes fuentes y procedimientos de 

información, debiendo alumnos y alumnas organizar su propio trabajo de 

investigación, de manera que hagan de la materia algo cercano y útil. 

Con actividades (casos) propuestas se procederá a la discusión de las 

soluciones aportadas, vigilando que sean útiles y sirvan para esclarecer ideas 

para, posteriormente, llegar a una conclusión común. 

Se impulsará el debate en el aula y el fomento de actitudes críticas, solidarias y 

no discriminatorias. 

Gran parte de los contenidos deberán ser abordados con estrategias 

expositivas. Los alumnos y alumnas, en grupos y utilizando técnicas de 

indagación, presentarán algunos de los contenidos, aunque la mayoría de los 

contenidos serán expuestos por el profesor o profesora recurriendo a 
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diferentes actividades y/o trabajos complementarios para hacer la materia más 

accesible al alumnado. 

La creación de situaciones de aprendizaje motivadoras será una meta para de 

esta forma evitar actitudes pasivas del alumnado haciendo que se sienta 

partícipe del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se relaciona con el 

tema de atención a la diversidad (de intereses, motivaciones, actitudes, 

capacidades, gustos) 

Aunque casi todos los estudiantes consideran que es interesante y que 

proporcionan un conocimiento de gran utilidad, los cursos de economía no son 

los favoritos de muchos universitarios. Las razones son diversas. Por un lado, 

el estudio de la economía requiere un adecuado dominio de las matemáticas y 

la estadística, capacidad de abstracción, análisis e interpretación de gráficos, 

entre otras destrezas, demandando en consecuencia un mayor esfuerzo por 

parte del estudiante del que éste realiza en otras materias. Además algunos 

conceptos, teorías y modelos económicos parecen sumamente abstractos y 

complejos para los estudiantes. Isocuantas, costos marginales, elasticidades, 

curvas de indiferencia, multiplicadores, entre muchos otros, son sólo algunos 

de los conceptos que los estudiantes no perciben en su vida diaria, tanto en 

sus hogares como en sus trabajos. En otras ocasiones se ven abrumados por 

una gran cantidad de teorías, modelos y otras formulaciones que explican una 

gran variedad de problemas y fenómenos económicos de maneras distintas, y 

en algunas cosas ni los mismos economistas están de acuerdo. 

Es precisamente uno de los retos más importantes de la enseñanza de la 

economía en el siglo XXI el lograr la superación de estas dificultades, 

principalmente en lo que respecta al desarrollo en los estudiantes de la 

capacidad de comprender y analizar las rápidas transformaciones del mundo 

actual y futuro, y más aún lograr que puedan aplicar estos conocimientos de 

cara al nuevo entorno que enfrentan. Los cambios económicos, políticos, 

sociales, ambientales, tecnológicos, etc. de las últimas décadas han cambiado 

la forma de ver el crecimiento y el desarrollo económico, los ciclos 

económicos, el capital humano, la productividad, las desigualdades sociales, la 

economía internacional, los procesos de producción, el impacto ambiental de 

las actividades humanas, entre muchos otros aspectos que han modificado la 

realidad económica, y en consecuencia han afectado la forma de estudiarla. 

Es así como los profesores de economía nos enfrentamos ante un gran reto, lo 

cual implica que no podemos seguir enseñando de la misma manera en que 

fuimos enseñados. Sin embargo, el mismo desarrollo tecnológico, en especial 

las tecnologías de la información, ofrecen algunas ayudas para hacer frente a 
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este reto. Muchas de las dificultades mencionadas en las primeras líneas de 

este documento pueden ser superadas en alguna forma a través del empleo de 

distintas estrategias didácticas que se apoyan en herramientas tecnológicas 

Consideraciones finales sobre el uso de los recursos informáticos: 

Finalmente considero importante comentar algunos aspectos sobre el uso de 

los recursos informáticos aplicados en la enseñanza de la economía: 

 La tecnología no es una panacea. Los recursos tecnológicos pueden 

ayudar a mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 

economía, pero no solucionan todos los problemas que se presentan en 

esta labor. 

 La tecnología debe ser bien empleada. Una tecnología mal empleada 

puede ocasionar más problemas de los que podría solucionar. Así 

cualquier recurso que se vaya a emplear debe ser evaluado previamente, 

para verificar si realmente vale la pena. 

 Los recursos empleados deben estar al alcance de los estudiantes. Por 

ejemplo, no tendría sentido crear un website, si los estudiantes no 

tienen un adecuado acceso a Internet. También deben estar a su alcance 

en cuanto a la capacidad que tengan para manejarlos, por ejemplo el 

idioma presenta una barrera en muchos casos. 

 Los recursos empleados deben agregar valor. Muchas veces un profesor 

organiza un foro y nadie participa. Los estudiantes no lo harán sino 

significa un aporte distinto de lo que se realiza en clase. O también para 

qué usar un sitio en Internet que contenga lo mismo que cualquier libro. 

 La tecnología no debe sustituir los procesos de razonamiento y análisis. 

Las herramientas tecnológicas deben facilitar los análisis, no 

sustituirlos. No se aprendería nada si sólo se introdujeran datos en la 

computadora y ésta diera los resultados si no se desarrolla la capacidad 

de comprenderlos, analizarlos y emplearlos apropiadamente. 

 Las herramientas empleadas deben ser adaptadas y aceptadas a los 

estudiantes. Los grupos varían, algunos por su edad, por su condición 

socioeconómica y por muchas otras razones. Es por esto que si se va a 

emplear un cierto recurso tecnológico éste debe tener en cuenta estos 

factores, por ejemplo a la mayoría de las personas de más avanzada 

edad les resulta difícil adaptarse a las nuevas tecnologías. Ante un 

grupo de este tipo tal vez sea mejor hacer las cosas en una forma más 

tradicional. 

 El uso de los recursos tecnológicos implica un gran requerimiento de 

tiempo por parte del profesor. Si va a emplear este tipo de recursos 
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debe saber que requiere mucho tiempo adicional para el profesor 

(aprendizaje, desarrollo, investigación, actualización, etc.), el cual si no 

se dispone probablemente limitará el beneficio que se pueda obtener de 

ellos. 

 Se deben considerar las diferencias en los estilos de aprendizaje. 

Existen diferentes estilos de aprendizaje de persona a persona. No 

todos se sentirán cómodos frente a la computadora, o ante una u otra 

actividad. Esto debe ser tenido en cuenta antes de seleccionar un 

recurso tecnológico. 

 La tecnología es un medio y no un fin. En general el uso de la tecnología 

es un medio, no es el objetivo final, y como tal sólo valdrá la pena 

cuando contribuya a mejorar lo existente. 

 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ser continua, es decir, a lo largo de todo el proceso 

educativo. La prueba inicial se realiza a principios de curso para conocer las 

ideas previas de los alumnos sobre cuestiones económicas de carácter general 

(conceptos, definiciones,...) 

 

La evaluación formativa supone que debe continuarse apreciando los avances 

del alumnado al avanzar en el temario, por ello, sería conveniente realizar una 

prueba cada dos o tres unidades didácticas. 

 

La evaluación sumativa nos permitirá valorar los aprendizajes de los/as 

alumnos/as y se realizará al final de cada trimestre. 

 

13.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Para realizar una adecuada intervención educativa es necesario plantear una 

evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la 

diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de 

información y es necesario que el equipo de profesores determine las 

características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben: 
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- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 

contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 

través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como 

por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de 

coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código 

no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso 

de aprendizaje son: 

- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden 

emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de 

cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar 

habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es 

apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes. 

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, 

musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la 

revisión de los cuadernos de clase y de los resúmenes o apuntes del 

alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, 
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trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolios, 

exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para 

comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, 

secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, 

ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es un método 

apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas y comportamientos. 

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o 

motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas 

o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de evaluación será resultado de realizar la media aritmética ponderada, 

de cuatro valores distintos. Por una parte, la media aritmética de las notas de 

las pruebas objetivas; por otra parte, la media aritmética de las notas de las 

tareas o actividades; la nota que el/la alumno/a tenga en 

actitud/comportamiento, asistencia, y que se obtendrá de las observaciones 

que el profesor haya realizado durante la evaluación en la ficha del/la 

alumno/a. 

 

Instrumentos INSTRUINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Ponderación de 

PONDERACIÓN 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas 

Al menos una por evaluación 

trimestral, no tienen que ser 

de contenido y valor 

simétrico en su valoración. 

50% 

2. Realización de tareas o 

actividades y producción 

de trabajos prácticos 

personales 

Planteadas a través de casos 

prácticos, problemas, 

actividades, respuestas a 

preguntas y el cuaderno de 

clase. 

30% 
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3. Observación del 

alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones y 

percepciones 

Incluye la atención, la 

participación en clase y la 

actitud personal del alumno 

(compromiso personal por 

aprender). 

20% 

Estos porcentajes se podrán ver alterados, cuando no existan trabajos escritos 

el porcentaje de este apartado se incorporará al apartado de pruebas escritas u 

orales. 

Los controles, tienen como objetivo comprobar que el/la alumno/a realiza su 

aprendizaje de una manera continuada, y en cierta medida propiciar que sea 

así, evitando que la materia desarrollada hasta el momento sea abandonada 

hasta el instante del examen. 

 

Las intervenciones en clase y la resolución de las actividades serán 

adecuadamente valoradas en el cuaderno del profesor. 

 

Observación del trabajo en el aula: Su objetivo es conseguir que el/la 

alumno/a realice habitualmente, dentro de los plazos establecidos y de forma 

continua las actividades propuestas, que esté atento en todo momento al 

desarrollo de la clase, participando activa y positivamente en las mismas y no 

molestando a los demás compañeros y al profesor en el aula. 

 

 

 RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS 

 EXCELENTE MUY 

AVANZADO 

SATISFACTO

RIO 

BÁSICO ESCASO 

 

 

NÚMERO DE 

EJERCICIOS 

RESUELTOS 

Realiza el 90 

% de los 

ejercicios que 

se proponen. 

Realiza 

entre el 90 

% y el 

80 % de los 

ejercicios 

que se 

proponen. 

Realiza entre 

el 80 % y el 

70 % de los 

ejercicios 

que se 

proponen. 

Realiza 

entre el 70 

% y el 

60 % de los 

ejercicios 

que se 

proponen. 

Realiza 

menos del 

60 % 

de los 

ejercicios 

que se 

proponen 

 

PROCEDIMIEN

TO 

Y 

RESULTADOS 

DE 

LOS 

EJERCICIOS 

RESUELTOS 

Desarrolla el 

procedimiento

, lo detalla, 

lo presenta 

organizadame

nte y 

obtiene el 

resultado  

Desarrolla el 

procedimien

to, lo 

detalla, 

lo presenta 

poco 

organizado 

y obtiene el 

Desarrolla el 

procedimient

o, lo detalla, 

no lo 

organiza y 

obtiene el 

resultado 

correcto 

Desarrolla 

el 

procedimie

nto 

y obtiene el 

resultado 

correcto. 

No 

desarrolla 

el 

procedimie

nto y no 

obtiene el 

resultado 

correcto. 
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 correcto. resultado 

correcto 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN ESCRITO Y PRUEBAS 

OBJETIVAS 

CATEGORÍA EXCELENTE MUY 

AVANZADO 

SATISFACTORIO BÁSICO ESCAS

O 

Precisión en 

las 

respuestas 

Todas las 

respuestas 

desarrollan 

el tema con 

claridad,  

precisión y 

concisión. 

Casi todas 

las 

respuestas 

desarrollan 

el tema con 

claridad, 

precisión y 

concisión. 

La mayoría de las 

respuestas 

desarrollan el 

tema con claridad, 

precisión y 

concisión. 

Pocas respuestas 

desarrollan el tema 

con 

claridad, precisión y 

concisión. 

La 

mayorí

a de 

las 

respue

stas no 

desarr

ollan 

el 

tema 

con 

clarida

d, 

precisi

ón y 

concisi

ón 

Presentació

n 

Todas las 

respuestas 

están 

presentadas 

con 

limpieza y 

pulcritud 

Casi todas 

las 

respuestas 

están 

presentadas 

con 

limpieza y 

pulcritud. 

La mayoría de las 

respuestas están 

presentadas con 

limpieza y 

pulcritud. 

Pocas respuestas 

están 

presentadas con 

limpieza y 

pulcritud. 

La 

mayorí

a de 

las 

respue

stas no 

están 

presen

tadas 

con 

limpie

za 

y 

pulcrit

ud. 

Número de 

preguntas 

respondidas 

Todas las 

preguntas 

están 

respondidas 

Respondió 

por lo 

menos el 

90 % de las 

preguntas 

Respondió por lo 

menos el 

80 % de las 

preguntas 

Respondió por lo 

menos el 

70 % de las 

preguntas 

Respo

ndió 

un 

porcen

taje 

menor 

del 70 

% de 

las 
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pregun

tas. 

Gramática y 

ortografía 

No hay 

errores 

gramaticales

, 

ortográficos 

o de 

puntuación y 

el texto 

se lee con 

fluidez. 

Casi no hay 

errores 

gramaticales

, 

ortográficos 

o de 

puntuación y 

el texto 

se lee con 

fluidez. 

Existen dos 

errores 

gramaticales, 

ortográficos o 

de puntuación, y 

el texto 

tiene alguna 

dificultad para 

entenderse. 

Existen tres errores 

gramaticales, 

ortográficos 

o de puntuación, y 

el texto 

se entiende con 

dificultad. 

Existen 

más de 

tres 

errores 

gramat

icales, 

ortogr

áficos 

o de 

puntua

ción, y 

el 

texto 

no se 

entien

de 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNO 

CATEGORÍA ALTO MEDIO BAJO 

 

Organización y 

presentación de 

los contenidos 

 

1. Los temas están 

separados y la estructura 

de los mismos es clara.  

2. Los ejercicios están 

numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica correctamente 

las reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están 

numeradas.  

6. Las hojas están 

ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y 

 

 

 

 

Al menos tres de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 
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utiliza distintos colores 

para destacar. 

Contenidos del 

cuaderno 

 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría 

de los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones 

del profesor. 

 

Claridad y 

veracidad de las 

explicaciones 

del profesor 

 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con fidelidad y 

están expresadas con 

claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que 

le ayudan a estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con 

claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias 

que le ayudarán a 

estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con errores 

excesivos y graves. 

2. No realiza 

anotaciones propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección 

de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles 

de haber sido corregidos 

por medio de diferentes 

colores, marcas de 

supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno 

no muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio 

de diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

La mayoría de los 

ejercicios y problemas 

del cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio 

de diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

Existencia de 

señales de 

revisión y 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el 

En algunos de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados 
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búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

alumno localiza el error 

cometido. 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 

RÚBRICA PARA LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA 

CATEGORÍA ALTA MEDIA BAJA 

Interés 

1. El alumno no tiene 

nunca retrasos ni faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una buena 

predisposición hacia la 

materia. 

1. El alumno tiene 

algunos retrasos y/o 

algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta 

predisposición normal 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene 

muchos retrasos y/o  

muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia la 

materia. 

Participación 

El alumno sale 

voluntario con 

asiduidad a la pizarra, 

pregunta dudas, 

responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas 

veces voluntario a la 

pizarra, pregunta 

dudas, responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

El alumno no sale 

normalmente voluntario a 

la pizarra,  no pregunta 

dudas, no responde a las 

preguntas formuladas por 

el profesor y no participa 

en debates suscitados en 

el aula. 

Comportamiento 

en el aula 

El alumno nunca se 

distrae, atiende al 

profesor y a sus 

compañeros, no 

molesta, ni interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae 

algunas veces, a veces 

no atiende al profesor 

ni a sus compañeros y 

molesta a veces el 

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente 

se distrae, no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros e interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

Trae el material 

El alumno trae siempre 

el material que el 

profesor le ha indicado 

que va a necesitar: 

El alumno no trae 

algunas veces el 

material que el profesor 

le ha indicado que 

El alumno no trae 

normalmente el material 

que el profesor le ha 

indicado que va a 
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libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

necesita: libro, 

cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

necesitar: libro, 

cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo, etc. 

Tareas diarias 

El alumno siempre trae 

las tareas 

encomendadas por el 

profesor. 

El alumno no trae 

algunas veces las tareas 

encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente las tareas 

encomendadas. 

 

 

15.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Promocionarán aquellos/as alumnos/as que hayan obtenido una puntuación 

como mínimo de 5 puntos, según los criterios de calificación aplicados, en 

cada una de las tres evaluaciones. 

 

También promocionarán aquellos/as alumnos/as que no habiendo obtenido la 

calificación de 5 puntos en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan 

después de atender a los criterios de recuperación que se anotan a 

continuación. 

 

 

16.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

Los/as alumnos/as que no superen las evaluaciones, volverán a repasar las 

actividades ya propuestas por el/la profesor/a, o a realizar otras nuevas que le 

proponga sobre los contenidos no superados. Posteriormente, los/as 

alumnos/as realizarán una prueba escrita (primera recuperación) sobre dichos 

contenidos no superados (Prueba que no se realizará para la tercera evaluación 

ya que el corto espacio de tiempo que media entre el examen de la tercera 

evaluación y la prueba final, no lo aconsejan). 

 

El primer examen de recuperación tendrá características similares a los 

propuestos en primer término para comprobar la superación de los 

contenidos. 

 

Los alumnos que no superen las evaluaciones después del primer examen de 

recuperación, podrán realizar una prueba global en junio diseñada de modo 

que nos permita saber si  el alumno ha adquirido dichos mínimos. En caso de 

no superar esta prueba, el alumno deberá realizar una similar en septiembre, 
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además de llevar a cabo el plan de actividades estivales indicado por los 

responsables de la materia, que  le será entregado, al mismo tiempo que el 

Boletín de Calificaciones, en el mes de Junio. 

 

Aquellos alumnos que no hubiesen cursado la asignatura o no hubiesen 

superado la materia en la convocatoria extraordinaria estarán en la obligación 

de recuperarla en el curso siguiente. Al inicio de curso el profesor/a 

responsable de la asignatura le comunicará plan establecido en la 

programación docente a tal fin y que consistirá en: 

- Realizar el plan de actividades para poder repasar contenidos mínimos ya 

vistos: 30% 

- Presentarse a una prueba sobre mínimos extraídos del plan de actividades 

antes mencionado: 70% (Los alumnos que estén en esta situación tendrán 

opción a seguir el mismo calendario de exámenes que realicen los alumnos 

que se encuentran en convocatoria ordinaria) 
 

Aquellos alumnos cuyo número de faltas supere el 15% de la carga lectiva de la 

materia por evaluación, no podrán ser evaluados con los procedimientos e 

instrumentos que rigen la evaluación continua, por lo que para superar la 

materia deberán de realizar todas las actividades establecidas para cada 

unidad didáctica y un examen de la materia correspondiente a dicha 

evaluación. 

 

 

17.  EDUCACIÓN EN VALORES 

Los valores que se proponen, son los propios de una sociedad 

democrática: 

 Los derechos humanos de primera y segunda generación reflejados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Los de tercera generación, tales como: el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano o el derecho a nacer y vivir en un mundo en paz. 

Esto es lo que llamamos mínimo ético, en el que todos los ciudadanos 

estamos de acuerdo, independientemente de nuestras creencias y de otras 

consideraciones. 

Educación moral y cívica 

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos 

están presentes en todas las unidades. A través de ella  pretendemos: 

 Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las 

normas sociales vigentes. 
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 Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales 

como en los colectivos. 

 Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, 

principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la 

realidad. 

 Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo 

democrático y buscando la justicia. 

Educación para la paz 

Hemos tratado de: 

 Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 

capacidad de diálogo y participación social. 

 Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individuales como 

colectivas. 

 Introducir la reflexión sobre las distintas formas de violencia para que los 

alumnos comprendan que no siempre la ausencia de guerra indica paz. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Se ha favorecido: 

 El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo. 

 La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de 

discriminación y de analizar sus causas. 

 La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

 

Educación ambiental 

A través de su tratamiento pretendemos: 

 Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas 

en la naturaleza. 

 La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos 

países. 

 Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la 

globalización como estrategia para la solución de los mismos. 
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Educación del consumidor 

Pretendemos fomentar: 

 La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia 

las normas que rigen la convivencia de los mismos. 

 El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

 El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso 

adecuado de los materiales en el centro. 

 

Educación para la salud y educación sexual 

A través de ella pretendemos: 

 Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para vivir en equilibrio 

con su entorno físico, biológico y sociocultural. 

 Favorecer formas de comunicación que hagan más positivas las relaciones 

con el entorno, así como de las maneras en que se puede mejorar el 

funcionamiento del propio organismo. 

Educación multicultural 

Pretendemos: 

 Despertar el interés por otras culturas y formas de vida. 

 Contribuir al respeto y la solidaridad entre los distintos grupos culturales 

minoritarios. 

 Facilitar la comprensión de los movimientos sociales desde el conocimiento 

de la Geografía y la Historia. 

 Fomentar el conocimiento de los distintos países y favorecer nuestra 

identidad europea. 

 

Queremos señalar la necesidad de contemplar la educación multicultural 

desde la interculturalidad, que implica una comunicación y participación de los 

distintos grupos en la construcción de una convivencia solidaria. 

 

Educación para Europa 

Fomentando: 

 El desarrollo de una identidad europea. 

 La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

 El conocimiento de la geografía, historia, lenguas y culturas europeas. 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

 

 82 

 Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 

Educación en materia de comunicación 

Entendemos este tema  transversal de acuerdo a la definición dada por la 

UNESCO (1976), que abarca una triple perspectiva: 

 La educación EN los medios (conceptos). 

 La educación CON los medios (procedimientos). 

 La educación ANTE los medios (actitudes). 

 

 

18.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

  Como actividades complementarias y extraescolares se puede 

contemplar la asistencia a conferencias, visitas a empresas y/o instituciones 

económicas locales o provinciales, todo ello coordinado con otras materias del 

currículo del curso y  bajo un enfoque interdisciplinar. 

 También sería interesante introducir al alumnado en algunos campos 

relacionados con la Economía y la Empresa, para lo cual se podrán realizar 

actividades complementarias diseñadas de manera eminentemente práctica. 

 

 Como ejemplo de actividades extraescolares, se proponen las 

siguientes, si bien puede variar de acuerdo con las necesidades del grupo: 

 

 Visita a una empresa o centro de trabajo, con el fin de conocer la 

realidad de una empresa próxima y analizar aspectos de 

funcionamiento, organización ... 

 Visita a un “hotel de empresas” y a un centro donde se promueva la 

iniciativa empresarial 

 

 

 

19.- LINEAS DE ACTUACIÓN PARA CONSEGUIR OBJETIVOS DE CENTRO 

 

Como desarrollo y concreción de los objetivos generales del centro, 

establecidos para el próximo curso académico el Departamento de 

Administración, en el ámbito de sus competencias, propone el cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 
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1. Participar en la elaboración del Plan Integral de Convivencia y explicarlo 

y darlo a conocer tanto a nuestros alumnos y alumnas como a sus 

padres o tutores, si hubiera necesidad de ello. 

2. Fomentar entre los profesores integrantes del departamento la 

participación en planes de formación del profesorado. Se adquiere el 

compromiso de dar un mayor protagonismo al uso del Aula virtual 

disponible en la página web del I.E.S., para la formación del profesorado 

y el trabajo cooperativo entre todo el profesorado del centro. 

3. Vigilar, con periodicidad mensual, el grado de cumplimiento de las 

Programaciones Didácticas del Departamento en todos sus aspectos. 

4. Informar a los alumnos sobre los aspectos de las Programaciones 

Didácticas siguientes: objetivos, contenidos/temporalización, 

instrumentos de evaluación, criterios de calificación, mínimos exigibles, 

procedimiento de recuperación, materiales didácticos y bibliografía. 

Poner a su disposición en el aula un resumen de las programaciones de 

cada uno de los  módulos impartidos por el Departamento de 

Administración de Empresas en el C.F. de Gestión administrativa. 

Asimismo se publicarán dichas Programaciones Didácticas en la página 

Web del I.E.S. “Carmen y Severo Ochoa” (www.iesdeluarca.com) para una 

mayor difusión de las mismas. 

5. Realizar el análisis y valoración de los resultados de evaluación del 

alumnado tras cada sesión de evaluación. 

6. Participar en las actividades complementarias y extraescolares, tanto las 

que pudieran organizar otros departamentos del centro como las 

propuestas por este Departamento. 

7. Participar en el desarrollo del PLEI. Esta participación se concreta en un 

apartado de la presente Programación Didáctica. 

Se considera fundamental para la actividad profesional que 

desarrollarán los/as alumnos/as en su vida laboral, que estos/as 

adquieran destreza en el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, así 

como que sean capaces de alcanzar la capacidad lectora que les permita 

adquirir, interpretar y aplicar conocimientos en tareas profesionales. 

En todas las Programaciones Didácticas se hace mención, en el apartado 

metodológico, a la necesidad de contribuir, de una forma integral, a la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. Para ello se insistirá 

en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones, así 

como el uso de un lenguaje correcto y sin faltas de ortografía. 

http://www.iesdeluarca.com/
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8. Fomentar el trabajo en grupo como medio para que los alumnos 

aprendan destrezas sociales cooperativas. En este sentido, todas las 

programaciones didácticas de los distintos módulos, incorporan 

distintas actividades o simulaciones para desarrollar en grupo.  

9. Priorizar el trabajo que el alumnado desarrolla en la empresa virtual 

DISAL. Se fijan como objetivos a conseguir en este proyecto de empresa 

simulada: 

 Crear un taller para el entrenamiento en procesos, documentación y 

su circuito. 

 Permitir el aprendizaje en un contexto de trabajo real. 

 Adquirir competencias transversales: organización, iniciativa, 

responsabilidad, relaciones interpersonales y autonomía. 

 Acercar al alumno al mundo laboral real usando las nuevas 

tecnologías de gestión empresarial. 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre los/as alumnos/as. 

10. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías. En todos los módulos, las 

correspondientes Programaciones Didácticas incluyen el uso de nuevas 

tecnologías y fundamentalmente el manejo de aplicaciones informáticas 

específicas relacionadas con la gestión empresarial. 

Para contribuir a mejorar la competencia digital de los estudiantes se 

fomentará el uso de Internet para la búsqueda de información y el 

manejo de la Plataforma Moodle del aula virtual de la página web del 

centro. 

11. Promover la participación de nuestro alumnado en los programas 

europeos de movilidad Leonardo y Comenius. 

Consolidar la actual oferta profesional de grado medio, mejorando los 

resultados académicos de promoción de primer a segundo curso y los de 

titulación en un 

 

 

 

 

21. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las 

programaciones según los plazos establecidos (seguimiento mensual, 

seguimiento trimestral). Este seguimiento es recogido según un modelo de 

acta común estandarizada para todos los departamentos del centro y tenido en 
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cuenta a la hora de efectuar modificaciones dentro del mismo curso escolar y 

en las propuestas de mejora de la memoria final del propio departamento. 

Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes: 

1. Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la 

programación: seguimiento de las programaciones. Causas de las 

posibles desviaciones. Reajustes para compensar los retrasos.  

2. Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis 

cuantitativo de los resultados. Comparación con la previsión inicial 

3. Efectividad de las medidas del departamento de atención a la 

diversidad: valoración porcentual y cualitativa de los resultados de la 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad. Coordinación 

entre el profesorado. 

4. Desarrollo efectivo del PLEI 

5. Desarrollo efectivo en lo que al departamento atañe del  PACE: : registro 

de actividades realizadas por el departamento, efectividad de las 

acciones realizadas, propuestas de mejora.  

6. Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis 

de las diferencias en los resultados de los grupos  de un mismo nivel.  

7. Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones: 

utilidad y efectividad del documento. Mejoras o modificaciones formales 

necesarias. 

8. Éxito en las acciones implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: carencias en comprensión y expresión oral y escrita, 

capacidad de razonamiento, carencias o dificultades en la adquisición 

de ciertos contenidos hábitos de trabajo, actitud motivación y 

comportamiento, puntualidad y asistencia… 

9. Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación: 

Reajustes en la temporalización, pertinencia de los materiales utilizados, 

adecuación de la metodología, dificultades de coordinación del 

profesorado del equipo docente, coordinación del equipo docente, 

mecanismos de evaluación… 

 

A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, 

con independencia de otras que se puedan considerar necesarias o de una 

mayor concreción, según las coyunturas específicas, las siguientes líneas de 

mejora: 

 

1. En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de 

niveles de abstracción de los contenidos, estrategias de mejora en la 

expresión y la comprensión, intervención de otros servicios del 
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centro, control de tareas, comunicación con familias, reajustes en la 

disposición del aula… 

2. En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificaciones en 

la temporalización, modificar los modelos de pruebas de evaluación, 

trabajo por proyectos, organizar sesiones de refuerzo de contenidos, 

proponer modificaciones en la organización de medidas de atención 

a la diversidad,. modificar materiales, incluir propuestas 

metodológicas basadas en las nuevas tecnologías… 

 

 

 INDICADORES 
VALORA

CIÓN 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 
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  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso 

para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos 

en el aula y fuera de ella.   

  

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la 

resolución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 

  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos 

y las actividades de los alumnos y las alumnas, y 

da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de 

los diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

  

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la 

adquisición de objetivos cuando estos no han 

sido alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel 

cuando los objetivos han sido alcanzados con 

suficiencia. 
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10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en 

función de los contenidos, el nivel de los 

estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar de los 

resultados a los estudiantes y a los padres. 

  


