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     INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 
 
 
c) Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Autonomía personal,   
                 liderazgo e innovación 

Unidad 1. Iniciativa emprendedora 

Crit. I.E 1.1.  Describir  las cualidades 
personales  y destrezas  asociadas  a  la  
iniciativa emprendedora analizando  los  
requerimientos  de  los  distintos  
puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

 

Est. I.E 1.1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol 
en la generación de trabajo y bienestar social. 

 Unidad 2. Carrera profesional y búsqueda de empleo 

 

Crit. I.E 1.1. Describir  las  cualidades 
personales  y  destrezas  asociadas  a  la  
iniciativa emprendedora analizando  los  
requerimientos  de  los  distintos 
puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

 

Est. I.E 1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas 
de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en 
cada uno de ellos. 

Crit. I.E 1.2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y 
carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas 
de formación y aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

 

Est I.E.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 
aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la vida. 

 Unidad 3. El trabajo y las relaciones sociales 

Crit. I.E 1.3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo sus 
derechos y deberes como tal, valorando 
la acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona 
empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales. 

Est. I.E 1.3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en 
las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

 

Est. I.E 1.3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo 
y documentos de negociación colectiva. 

 

 Unidad 4. La Seguridad Social y los riesgos laborales 

 

Crit. I.E 1.3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo sus 
derechos y deberes como tal, valorando 
la acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona 
empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales. 

Est. I.E 1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y 
personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo 
las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

Est. I.E 1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica más relevantes 
en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente 
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables 
en caso de accidente o daño. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje  

Bloque 2. Proyecto de empresa 
Unidad 5. La idea de negocio y los elementos  
                 de la empresa 

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de 
empresa en el aula describiendo las 
características internas y su relación 
con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. 

 

Est. I.E 2.1.1 Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad que 
esta desarrolla. 

 

 

Est. I.E 2.1.2. Identifica las características internas y externas del 
proyecto de empresa así como los elementos que constituyen la red 
de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 

 

 

Crit I.E. 2.3. Realizar actividades de 
producción y comercialización propias 
del proyecto de empresa creado 
aplicando técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo 

 

Est. I.E 2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano como del territorial, 
nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

 

 Unidad 6. El plan de empresa 

 

Crit. I.E 2.1.  Crear un proyecto de 
empresa en el aula describiendo las 
características internas y su relación 
con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. 

 

 

 

Est. I.E 2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su 
sector,  su  estructura  organizativa  y  las  funciones  de  cada 
departamento identificando los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o comercial.   

 

 Unidad 7. La información en la empresa 

 

 

Crit. I.E 2.2.  Identificar  y  organizar  la  
información  de  las distintas áreas del 
proyecto de empresa  aplicando los  
métodos  correspondientes  a  la  
tramitación documental empresarial. 

Est. 2.2.1. Maneja  como  usuario  a  nivel  básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, 
aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera  y  
comercial  y  administración  de  personal  para  la organización de la 
información del proyecto de empresa. 

 

Est 2.2.2.  Transmite  información  entre  las  distintas  áreas  y  a 
clientes  internos  y  externos  del  proyecto  de  empresa 
reconociendo  y  aplicando  técnicas  de  comunicación  y negociación  
y  aplicando  el  tratamiento  protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 

 
Unidad 8. El área de producción, el área comercial  
                y el marketing 

 

Crit. I.E 2.3.  Realizar  actividades  de  
producción  y comercialización propias 
del proyecto de empresa creado  
aplicando  técnicas  de  comunicación  
y trabajo en equipo.  

 

Est. I.E 2.3.1.  Crea  materiales  de  difusión  y  publicidad  de  los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan 
de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 

 

Est. I.E. 2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización 
en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo  
y  cumpliendo  los  plazos  y  objetivos  y  proponiendo mejoras según 
un plan de control prefijado. 
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Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje  

Bloque 3. Finanzas Unidad 9. Formas jurídicas de las empresas 

 

Crit. I.E 3.1. Describir las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con 
las exigencias de capital. 

 

Est. I.E 3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

 

Est. I.E 3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen 
relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía 
telemática los principales documentos que se derivan de la puesta 
en funcionamiento. 

 

Est. I.E 3.1.3 Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación 
de empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 

 

 Unidad 10. Inversión y financiación 

 

Crit. I.E 3.2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas propias 
de cada forma jurídica incluyendo las 
externas e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa.  

 

 

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación. 

 

 
 
 

Est. I.E 3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el 
coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

 

 
 
 

Crit. I.E3.3. Comprender las 
necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 

 

 

Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de 
entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de 
empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa 

 
 
 

 Unidad 11. Los impuestos y la empresa 

 

Crit. I.E 3.3. Comprender las 
necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 

 

Est. I.E 3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, 
IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

 
 
 

 
Unidad 12. Balance de situación y viabilidad de la empresa 

Crit. I.E 3.2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas propias 
de cada forma jurídica incluyendo las 
externas e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 

 

 

 

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance 

 
 
 

 

Crit I.E. 3.3. Comprender las 
necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 

 

Est I.E. 3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando 
condiciones reales de productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos. 
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Criterios de calificación 
 

El sistema de evaluación de la materia durante el curso escolar estará basado en los siguientes 

mecanismos de recogida de información: 

1.    Actitud y trabajo diario: Pondera un 5% de la nota final. Se valora: 
 

  Realización y entrega en tiempo y forma de trabajos. 
 

  Comportamiento en el aula.  

 2.    Cuaderno: un 10% de la nota final. Se valora: 
 

  Entrega en tiempo y forma adecuados. 

 
3.    Exposición: Pondera un 25% de la nota final. Se valora: 

 

   Elaboración de una exposición al grupo clase basada en un tema económico siguiendo las 

indicaciones de la profesora para cada evaluación. 

4.   Examen temas del libro: Pondera un 60% de la nota final. 
 

   Se realizarán uno o dos examenes de los temas del libro de texto por evaluación, que 

incluirán preguntas teóricas y prácticas relacionadas con las unidades didácticas evaluadas. 

   Los alumnos que suspendan la evaluación, podrán recuperarlo en un examen de 

recuperación que se realizará unos días después. La  puntuación obtenida en  la  recuperación 

sustituirá a  la anterior del apartado examen de temas, recalculándose la nota final, con el resto 

de notas que ya tenía el alumno, cada una con su ponderación, de las cuales no habrá 

recuperación. Aprobará si tras la ponderación con los apartados restantes obtiene al menos 5 

puntos. 

   Los alumnos que así lo deseen podrán presentarse al examen de recuperación con todos los 

contenidos de la evaluacion para subir nota. Se recalculará su nota final incluyendo en el 

apartado examen de temas la nueva nota y dejando el resto de apartados con su nota original, 

ya que de éstos no es posible subir nota. El alumno podrá bajar nota en caso de que el resultado 

sea inferior al inicial. Los alumnos que deseen hacer uso de esta posibilidad deben avisar a la 

profesora con un mínimo de 24 horas de antelación a la realización de la prueba. 

   Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que un alumno esta copiando se le retirará el 

examen y se calificará toda la evaluación a la que pertenezca ese examen con cero puntos, no 

teniendo la opción de presentarse al examen de recuperación de esa evaluación, si aún no se 

hubiese realizado. 

   No se repetirán exámenes, si se hace porque el alumno aporta el debido justificante, éste se 

realizará de forma oral para las preguntas teóricas y utilizando la pizarra para los ejercicios 

prácticos. 

   Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final 

en convocatoria extraordinaria de junio. Incluirá contenidos de las evaluaciones pendientes. Se 

considerarán recuperadas las evaluaciones en  las que obtengan una puntuación mínima de 5 

puntos. 

   La calificación final del curso se obtendrá a través de una media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones siempre que todas ellas tengan una nota mínima de 5 puntos. Si hubiese una 

evaluación suspendida sólo se podrá optar a aprobar si la nota es igual o superior a cuatro. Si 

hubiese dos evaluaciones suspensas o más, la nota final del curso es suspenso. 
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     PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA  4º ESO 

 
b) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
Los contenidos mínimos que deben alcanzar los alumnos durante el curso son los establecidos en el 
Decreto 38/2015 por el que se regula el currículo de bachillerato en Cantabria. Dichos contenidos se 
alcanzan a través de los siguientes contenios especificados:por unidades didácticas  
 
 

Unidad 1 ¿Qué es la economía? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar el conflicto entre necesidades humanas crecientes y 

recursos limitados útiles para lograr bienes que satisfagan 

dichas necesidades 

2. Conocer la clasificación de los bienes y las necesidades a los 

que están sujetos los seres humanos.  

3. Analizar los principios y criterios que el ser humano considera a 

la hora de tomar sus decisiones económicas.  

4. Comprender los conflictos de valores a los que está sujeto el 

ser humano en la toma de decisiones económicas.   

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1 y 

4) 

C5. Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2) 
 
C6. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (Objetivo 3) 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.1

. 
Id

e
a
s
 e

c
o

n
ó

m
ic

a
s
 b

á
s
ic

a
s
 

La Economía y su impacto 
en la vida de los ciudadanos. 
 
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. 
 
Cómo se estudia en  
Economía. Un acercamiento 
a los modelos económicos. 
 
Las relaciones económicas 
básicas y su representación. 

1. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones 
económicas en la vida 
de los ciudadanos. 

 
  

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad 
de elegir y tomar 
decisiones como las 
claves de los problemas 
básicos de toda 
Economía y comprende 
que toda elección 
supone renunciar a 
otras alternativas y que 
toda decisión tiene 
consecuencias. (C2, C4) 

 
1.2. Diferencia formas 

diversas de abordar y 
resolver problemas 
económicos e identifica 
sus ventajas e 
inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 
(C2) 

 
 

Reconoce el problema económico en 
distintos conceptos y valora la 
importancia de su estudio 
 
Act. 2, pág. 8. Act. 3, pág. 11. Acts. 
6, 9 y 10, pág. 19.  
Act. 12, pág. 21. 
 
Comprende el enfoque social de la 
ciencia económica y las distintas 
maneras de aproximarse a su estudio. 
 
Acts. 7, 8, 11, 13, 15 y 16, pág. 21. 
 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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B
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. 
Id
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o
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ó
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s
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a
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La Economía y su impacto 
en la vida de los ciudadanos. 
 
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. 
 
Cómo se estudia en 
Economía. Un acercamiento 
a los modelos económicos. 
 
Las relaciones económicas 
básicas y su representación. 

3. Tomar conciencia de 
los principios básicos 
de la Economía a  
aplicar en las 
relaciones 
económicas básicas 
con los condicionantes 
de recursos y 
necesidades.  

3.1. Representa las relaciones 
que se establecen entre 
las economías 
domésticas y las 
empresas. (C6) 

 
3.2. Aplica razonamientos 

básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas 
de su entorno. (C1) 

Elabora sencillos razonamientos para 
aplicar, en contextos cercanos, los 
métodos de la disciplina económica 
 
Acts. 12, 14 y 17, pág. 21. 
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Unidad 2 Pensar como un economista 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

2. Conocer la diferencia entre economía positiva y normativa. 

3. Reconocer los modelos económicos como herramienta para 

interpretar hechos económicos, y en concreto, el de la FPP para 

interpretar el coste de oportunidad y la eficiencia. 

4. Distinguir a los agentes económicos y relacionarlos a través del 

flujo circular de la renta. 

5. Comprender el papel de los mercados y diferenciar la oferta y la 

demanda. 

6. Interpretar problemas económicos actuales relacionándolos con 

equilibrios o desequilibrios del mercado. 

 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4 y 5) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 2 y 3) 

C.5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (Objetivos 2, 4 y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.1

. 
Id

e
a
s
 e

c
o

n
ó

m
ic

a
s
 b

á
s
ic

a
s
 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. 

 
Cómo se estudia en 
economía. Un acercamiento 
a los modelos económicos. 

 
Las relaciones económicas 
básicas y su representación. 

4. Conocer y 
familiarizarse 
con la 
terminología 
económica 
básica y con el 
uso de los 
modelos 
económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comprende y utiliza 
correctamente 
diferentes términos del 
área de la Economía. 
(C1) 

 

2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa. 
(C1, C2, C3) 

 
2.3. Representa y analiza 

gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
frontera de posibilidades 
de producción. (C1, C2, 
C4, C5) 
 

Conoce la utilidad de la Economía 
como ciencia social y diferencia entre 
economía positiva y normativa. 
 
Act. 1, pág. 26. Act. 2, pág. 27. Act. 
2, pág. 38. Acts. 4, 5 y 6, pág. 39. 
 
Comprende el uso de modelos 
económicos y concretamente, el de la 
frontera de posibilidades de 
producción para representar y 
relacionar conceptos como eficiencia, 
coste de oportunidad y crecimiento 
económico. 
 
En la práctica, pág.29. Acts. 7 y 8, 
pág. 39. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.1

. 
Id

e
a
s
 e

c
o

n
ó

m
ic

a
s
 b

á
s
ic

a
s
 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. 

 
Cómo se estudia en 
economía. Un acercamiento 
a los modelos económicos. 

 
Las relaciones económicas 
básicas y su representación 

Tomar conciencia de los 
principios básicos de 
la Economía a aplicar 
en las relaciones 
económicas básicas 
con los condicionantes 
de recursos y 
necesidades. 

 

3.1. Representa las relaciones 
que se establecen entre 
las economías domésticas 
y las empresas. (C1, C2, 
C3, C4) 

 
3.2. Aplica razonamientos 

básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas 
de su entorno. (C1, C2, 
C3, C5) 

 

Identifica los agentes económicos y 
las relaciones existentes entre ellos 
en los mercados, a través del flujo 
circular de la renta. 
 
Act. 3, pág. 30. Act. 3, pág. 38. Acts. 
9, 10, 11, 12 y 13. 

 
Interpreta adecuadamente los 
modelos de oferta y demanda, y 
comprende el significado del equilibrio 
de mercado. 
 
Act. 4, pág. 33. Acts. 5 y 6, pág. 34. 
Act. 7, pág. 35. 
Acts. 15, 16, 17 y 18, pág. 39. Act. 1, 
pág.40. Act. 2, pág. 41. 
 
Se cuestionan el supuesto de 
racionalidad económica de las 
personas del que parte la teoría 
economía. 

 
Acts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 
pág. 37. 
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Unidad 3 La producción y el crecimiento económico 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los factores económicos y distinguir cómo interviene cada 

uno en el proceso de producción. 

2. Comprender la importancia de la eficiencia en el sistema productivo 

e identificar a la productividad como principal indicador de la 

eficiencia. 

3. Identificar los factores que favorecen el crecimiento económico, y 

reconocer al PIB como principal medidor del mismo. 

4. Interrelacionar las actividades productivas en un país, así como los 

sectores económicos en los que se clasifican. 

 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2) 

C5. Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3) 

C6. Competencia digital (Objetivos 3 y 4) 

C7. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (Objetivo 3) 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

 

 

B
.2

. 
E

c
o

n
o
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Proceso productivo y 
factores productivos. 

 
 

1. Analizar las 
características 
principales del 
proceso 
productivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Indica los distintos tipos 
de factores productivos y 
las relaciones entre 
productividad, eficiencia 
y tecnología. (C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, C7) 

Conoce los distintos tipos de factores 
productivos y lo que cada uno aporta 
al proceso productivo. 
 
Act. 1, pág. 45. Acts. 2, 3 y 4, pág. 
56. 
 
Comprende el concepto de 
producción potencial y lo interpreta 
adecuadamente en el modelo de la 
FPP. 
 
En la práctica, pág.49. Acts. 9,10 y 
11. Act. 1, pág. 58. 
 
Conoce el concepto de eficiencia y lo 
relaciona con la productividad como 
medidor de esa eficiencia. 
 
Estudio de casos, pág. 46. En la 
práctica, pág. 47. 
Act. 5, pág. 56. Acts. 6, 7 y 8, pág. 
57. 
 
Sabe cómo se consigue el 
crecimiento económico y comprende 
las distintas vías de calcular el PIB 
como indicador. 
 
Acts. 12,13 y 14, pág. 57. En la 
práctica, pág.51. 
 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Proceso productivo y 
factores productivos. 

 

3. Analizar las 
características 
principales del 
proceso 
productivo. 

 

2.1. Indica los distintos tipos 
de factores productivos y 
las relaciones entre 
productividad, eficiencia 
y tecnología. (C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, C7) 

 
2.2. Identifica los diferentes 

sectores económicos, así 
como sus retos y 
oportunidades. (C1, C3, 
C6). 

Comprende el concepto de capital 
humano y valora su importancia en la 
economía actual. 
 
Acts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pág. 55. 
Acts. 19 y 20, pág. 57. 
 
Identifica en una economía la 
interrelación entre sectores 
económicos. 
 
En la práctica, pág.52. Estudio de 
casos, pág.53. Act. 15,17 y 18, pág. 
57. 
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Unidad 4 Cómo funcionan las empresas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender el concepto de empresa como una realidad compleja con 

multiobjetivos y funciones dentro de la sociedad. 

2. Conocer y relacionar los conceptos de ingresos, costes y 

beneficios, así como calcularlos en ejemplos simples. 

3. Saber qué es la financiación, distinguir los diferentes tipos que 

existen, así como las características, ventajas e inconvenientes 

que tienen. 

4. Realizar balances de situación e interpretar la información de la 

empresa a través de las diferentes ratios que se pueden sacar de 

este estado contable. 

5. Diferenciar los tipos de empresa según los criterios más comunes. 

6. Conocer la forma de crecer de las empresas y la responsabilidad 

que asumen en la sociedad. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

C2. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 6) 

C3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias 

y tecnologías (Objetivos 2, 3 y 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
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o
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m
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La empresa y el empresario. 
 
Tipos de empresa. Criterios 
de clasificación, forma 
jurídica, funciones y 
objetivos. 
 
Fuentes de financiación de 
las empresas. Ingresos, 
costes y beneficios. 
 
 

1. Describir los 
diferentes tipos 
de empresas y 
formas jurídicas 
de las empresas 
relacionando 
con cada una 
de ellas sus 
exigencias de 
capital y las 
responsabilidad
es legales de 
sus propietarios 
y gestores así 
como las 
interrelaciones 
de las empresas 
en su entorno 
inmediato. 

a. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las 
relaciona con las 
exigencias requeridas 
de capital para su 
constitución y 
responsabilidades 
legales para cada tipo. 
(C4) 

 
b. Valora las formas 

jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada 
caso en función de las 
características 
concretas, aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las 
empresas. (C4) 

 

Conoce el concepto de empresa y sus 
elementos esenciales. 
 
Acts. 2, 3, 4 y 5, pág. 74. 
 
Reconoce el papel de empresario y 
su función. 
 
En la práctica, pág. 62. 
 
Diferencia la forma jurídica de cada 
empresa. 
 
Acts. 15, 16 y 17, pág. 75. Act. 3, 
pág. 77. 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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La empresa y el empresario. 
 
Tipos de empresa. Criterios 
de clasificación, forma 
jurídica, funciones y 
objetivos. 
 
Fuentes de financiación de 
las empresas. Ingresos, 
costes y beneficios. 
 

5. Describir los 
diferentes tipos 
de empresas y 
formas jurídicas 
de las empresas 
relacionando 
con cada una de 
ellas sus 
exigencias de 
capital y las 
responsabilidade
s legales de sus 
propietarios y 
gestores así 
como las 
interrelaciones 
de las empresas 
en su entorno 
inmediato. 

1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan 
en su entorno así como 
la forma de 
interrelacionar con su 
ámbito más cercano y 
los efectos sociales y 
medioambientales, 
positivos y negativos, 
que se observan. (C2, 
C4) 

 

Analiza las consecuencias sociales, 
medioambientales y éticas. 
 
Acts. 18, 19 y 20, pág. 75. 
 

Identificar las 
fuentes de 
financiación de 
las empresas. 

3.1. Explica las posibilidades 
de financiación del día a 
día de las empresas 
diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste 
de cada una y las 
implicaciones en la 
marcha de la empresa. 
(C1) 

Diferencia los tipos de financiación y 
sus consecuencias en la estructura 
financiera de la empresa. 
 
En la práctica, pág. 66. Act. 1, pág. 
67. En la práctica, pág. 67. Act. 2, 
pág. 69. Acts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 
pág. 75. Acts. 3 y 4, pág. 77. 

 
 

Determinar para un caso 
sencillo la estructura 
de ingresos y costes 
de una empresa, 
calculando su 
beneficio. 

 

4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, 
aplicando 
razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. (C3) 

Calcula los diferentes tipos de costes 
según el volumen de producción. 
 
En la práctica, pág. 64. 
Act. 2, pág. 76. Act. 3, pág. 77. 
 
Relaciona, calcula y representa 
gráficamente costes, ingresos y 
beneficios. 
 
En la práctica, pág. 65. Acts. 7 y 8, 
pág. 75. Act. 1, pág. 76. Act. 3, pág 
77. 
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Unidad 5 Economía familiar y personal 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Elaborar un plan de acción de futuro acorde con los objetivos que 

el alumno se fije para el corto y el largo plazo. 

2. Valorar la importancia de la planificación y la correcta gestión del 

patrimonio y de los ingresos personales y familiares. 

3. Comprender la importancia y el significado del ahorro de las 

unidades familiares como consumo diferido que propicia mayores 

niveles de bienestar presentes y futuros. 

4. Analizar de forma crítica el endeudamiento familiar y relacionarlo 

con la situación patrimonial y financiera de las familias. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo 1) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1 y 

2) 

C5. Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 

C6. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.3
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o
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o
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Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 
 
Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en 
las etapas de la vida. 
 

1. Realizar un 
presupuesto 
personal 
distinguiendo 
entre los 
diferentes tipos 
de ingresos y 
gastos, controlar 
su grado de 
cumplimiento y 
las posibles 
necesidades de 
adaptación. 

 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero 
personalizado, 
identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 
(C2, C5, C6) 

 
1.2. Utiliza herramientas 

informáticas en la 
preparación y desarrollo 
de un presupuesto o 
plan financiero 
personalizado. (C2, C5, 
C6) 

 
1.3. Maneja gráficos de 

análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones 
establecidas. (C2, C5, 
C6) 

Elabora un presupuesto utilizando 
herramientas informáticas e identifica 
convenientemente los conceptos que 
se ponen de manifiesto en este. 
  
En la práctica, pág. 83. Acts. 5, 6, y 
7, pág. 93. Act. 1, pág. 95. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.3

. 
E
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o
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o

m
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 p
e
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o

n
a
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Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 
 
Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en 
las etapas de la vida 

7. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
estas con el bienestar 
propio y social. 

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. Dicha 
planificación se vincula 
a la previsión realizada 
en cada una de las 
etapas de acuerdo con 
las decisiones tomadas 
y la marcha de la 
actividad económica 
nacional. (C2, C4) 

Sabe establecer prioridades y valora 
positivamente la confección de 
objetivos a corto y a largo plazo que 
faciliten la creación de un plan de 
acción. 
 
Act. 1, pág. 84. Estudio de casos, 
pág. 80. 
 
Comprende la importancia de tener 
un presupuesto familiar equilibrado y 
de un patrimonio familiar líquido y 
solvente. 
 
En la práctica, pág. 87. Acts. 12, 13 
y 14, pág. 93. Act. 3, pág. 95. 
 

6. Expresar una actitud 
positiva hacia el 
ahorro y manejar el 
ahorro como medio 
para alcanzar 
diferentes objetivos. 

 

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y 
del control del gasto. 
(C1, C2, C3)  

 
3.2. Analiza las ventajas  e 

inconvenientes del 
endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la 
decisión más adecuada 
para cada 
momento.(C2, C3) 

Valora el ahorro y el endeudamiento 
de forma crítica y vincula ambos 
conceptos al bienestar de las 
personas. 
 
Acts. 15, 16 y 17, pág. 93. 
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Unidad 6 El dinero y la inflación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender las ventajas del dinero, sus funciones y su evolución a lo 

largo del tiempo. 

2. Saber lo que es el dinero bancario, cómo se realiza este proceso 

de génesis y calcular con presupuestos simples la cantidad de 

dinero bancario que se puede generar dado un depósito. 

3. Entender el concepto de tipo de interés como el precio del dinero, 

saber las causas de este precio y calcular capitales equivalentes 

en el tiempo teniendo en cuenta este precio. 

4. Saber que es la inflación, cómo se mide, las principales causas así 

como sus efectos en la economía. 

 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4) 

C4. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (Objetivos 2, 3 y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
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Tipos de interés. 
 
La inflación. 
 
Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación. 
 

8. Diferenciar las 
magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
 

a. Describe las causas de la 
inflación y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 
(C1, C3) 

 

Entiende las funciones del dinero en 
la economía así como su evolución. 
 
En la práctica, pág. 98. Act. 1, pág. 
99. Estudio de casos, pág. 101. 
Acts. 2, 3, 4, 5 y 6, pág. 110. Acts. 7 
y 20, pág. 111. Acts. 1, 2, 3 y 4, pág. 
113. 

 
Sabe calcular a través de datos 
sencillos la cantidad de dinero 
bancario que se puede generar. 
 
En la práctica, pág. 100. Act. 2, pág. 
101. Acts. 7 y 8, pág. 111. 
 
 
Sabe qué es el valor del dinero y lo 
relaciona con los conceptos de 
inflación y deflación. 
 
Act. 12, pág. 111. 
 
Sabe calcular la tasa de inflación y 
entiende cómo se mide esta. 
 
En la práctica, pág. 105. Acts. 14, 15 
y 18, pág. 111. 
 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Tipos de interés. 
 
La inflación. 
 
Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación. 
 

7. Diferenciar las 
magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las 
relaciones existentes 
entre ellas. 

Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha 
de la economía. (C1, C3, 
C4) 

 

Entiende el tipo de interés como el 
precio del dinero y ve de qué 
depende. 
 
Acts. 3, y 4, pág. 102. Act. 10, pág. 
111. 
 
Sabe calcular los intereses tanto de 
los préstamos como del dinero. 
 
Act. 5, pág. 102. En la práctica, pág. 
103. Acts. 11 y 13, pág. 111. 
 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.5

. 
E

c
o

n
o

m
ía

 y
 t

ip
o

s
 d

e
 i
n

te
ré

s
, 

in
fl

a
c
ió

n
 y

 d
e

s
e
m

p
le

o
 

Tipos de interés. 
 
La inflación. 
 
Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación. 
 

8. Diferenciar las 
magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las 
relaciones existentes 
entre ellas. 

Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha 
de la economía. (C1, C3, 
C4) 

 

Entiende el tipo de interés como el 
precio del dinero y ve de qué 
depende. 
 
Acts. 3, y 4, pág. 102. Act. 10, pág. 
111. 
 
Sabe calcular los intereses tanto de 
los préstamos como del dinero. 
 
Act. 5, pág. 102. En la práctica, pág. 
103. Acts. 11 y 13, pág. 111. 
 

9. Interpretar datos y 
gráficos vinculados 
con los conceptos de 
tipos de interés, 
inflación y 
desempleo. 

2.1. Valora e interpreta datos 
y gráficos de contenido 
económico relacionados 
con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
(C4) 
 

Entiende y sabe interpretar datos y 
gráficos para ver las consecuencias 
de la inflación. 
 
Estudio de casos, pág. 106. En la 
práctica, pág. 107. Acts. 16, 19 y 20, 
pág. 111. 
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Unidad 7 El sistema financiero y sus productos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer qué son y cuáles son los intermediarios financieros y 

cuál es la función del sistema financiero. 

2. Reconocer el ahorro como un esfuerzo necesario para conseguir 

nuestros objetivos futuros. 

3. Distinguir distintos productos de ahorro e inversión, en función de 

las necesidades de las personas. 

4. Conocer el papel de la banca en la actualidad y distinguir entre los 

medios de pago que esta nos proporciona, principalmente las 

tarjetas de débito y de crédito. 

5. Comprender el funcionamiento de la bolsa de valores. 

 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2 y 5) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2) 

C5. Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 2 y 3) 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. 
 
Riesgo y diversificación. 
 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas 
en las etapas de la vida. 
 
El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de 
débito y crédito. 
 
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. 

 

1. Decidir con 
racionalidad 
ante las 
alternativas 
económicas de 
la vida personal 
relacionando 
estas con el 
bienestar propio 
y social. 

 

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. Dicha 
planificación se vincula 
a la previsión realizada 
en cada una de las 
etapas de acuerdo con 
las decisiones tomadas 
y la marcha de la 
actividad económica 
nacional. (C2, C4) 

 

Analiza la necesidad de acudir al 
sistema financiero para cubrir varias 
de nuestras necesidades y reconoce 
la necesidad de leer detenidamente 
cualquier documento antes de 
contratar un producto financiero. 
 
Acts. 1 y 2, pág. 117. Acts. 3, pág. 
129. 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. 
 
Riesgo y diversificación. 
 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas 
en las etapas de la vida. 
 
El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de 
débito y crédito. 
 
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. 

 

2. Decidir con 
racionalidad 
ante las 
alternativas 
económicas de 
la vida personal 
relacionando 
estas con el 
bienestar propio 
y social. 

 

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. Dicha 
planificación se vincula 
a la previsión realizada 
en cada una de las 
etapas de acuerdo con 
las decisiones tomadas 
y la marcha de la 
actividad económica 
nacional. (C2, C4) 

 

Analiza la necesidad de acudir al 
sistema financiero para cubrir varias 
de nuestras necesidades y reconoce 
la necesidad de leer detenidamente 
cualquier documento antes de 
contratar un producto financiero. 
 
Acts. 1 y 2, pág. 117. Acts. 3, pág. 
129. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. 
 
Riesgo y diversificación. 
 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas 
en las etapas de la vida. 
 
El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de 
débito y crédito. 
 
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. 
 

1. Expresar una 
actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el 
ahorro como 
medio para 
alcanzar 
diferentes 
objetivos. 

 

 

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y 
del control del gasto. 
(C2, C3) 

 
 
  

Comprende la necesidad de ahorrar 
para mantener o aumentar el 
consumo futuro, y valora la inversión 
como una forma de obtener una 
rentabilidad de nuestros ahorros. 
 
En la práctica, pág.121. Acts. 8 y 9, 
pág. 123. Acts. 8 y 9, pág. 129. Act. 
1, pág. 130. 

 
Identifica las alternativas de inversión 
en función del plazo de recuperación, 
riesgo y rentabilidad que ofrecen. 
 
Acts. 10, 11, 12, 13 y 15, pág. 129. 

 
Comprende el funcionamiento de la 
bolsa. 
 
Act. 10, pág. 124. En la práctica, 
pág. 124. Acts. 11,12 y 13, pág. 125. 
Acts. 16, 17, 18 y 19, pág. 129. Act. 
2, pág.131. 
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Unidad 8 El uso inteligente del crédito 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender para qué sirve el crédito y quitarse prejuicios sobre ellos. 

2. Identificar los componentes de un préstamo y saber calcular la TAE 

y el cuadro de amortización. 

3. Conocer los diferentes tipos de préstamos a los que se puede 

acudir, así como otras fuentes de financiación. 

4. Conocer los límites del endeudamiento, los riesgos del 

sobreendeudamiento y las formas de solucionar sus problemas. 

5. Conocer los seguros como medida para minimizar los riesgos. 

.   

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 

C4. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (Objetivos 2, 3 y 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 
 
Gestión del presupuesto.  
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento. 
 
El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera cuenta 
bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. 
 
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero. 
 
El seguro como medio para 
la cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 
 

9. Expresar una 
actitud positiva 
hacia el ahorro 
y manejar el 
ahorro como 
medio para 
alcanzar 
diferentes 
objetivos. 

 

a. Conoce y explica la 
relevancia del 
ahorro y del control 
del gasto. (C1, C2, 
C3) 

 
3.2. Analiza las ventajas  e 

inconvenientes del 
endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la 
decisión más adecuada 
para cada momento. 
(C2, C3) 

Sabe qué es el ahorro y el 
endeudamiento y valora la 
importancia de estos para gestionar 
el bienestar personal. 
 
Act. 1, pág. 134. Act. 2, pág. 146. 
Act. 5, pág. 147. 
 
Comprende y compara diferentes 
tipos de endeudamiento. 
 
Estudio de casos, pág. 138. En la 
práctica, pág. 139. Estudio de 
casos, pág. 140. Act. 2, pág. 141. 
Act. 1, pág. 148. Act. 2, pág 149. 
Acts. 4, 6, 7 y 8, pág. 147. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 
 
Gestión del presupuesto.  
Objetivos y prioridades. 
 
Ahorro y endeudamiento 
 
El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera cuenta 
bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. 
 
Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero. 
 
El seguro como medio para 
la cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 
 

10. Reconocer el 
funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar 
los diferentes tipos de 
cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas 
como medios de pago, 
valorando la 
oportunidad de su uso 
con garantías y 
responsabilidad. 

a. Comprende los 
términos 
fundamentales y 
describe el 
funcionamiento en la 
operativa con las 
cuentas bancarias. 
(C1, C4) 

 
b. Valora y comprueba 

la necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que 
presentan los 
bancos, así como la 
importancia de la 
seguridad cuando la 
relación se produce 
por internet. (C1, 
C2) 

 
c. Reconoce el hecho 

de que se pueden 
negociar las 
condiciones que 
presentan las 
entidades 
financieras y analiza 
el proced. de 
reclamación ante las 
mismas. (C2) 

4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la 
seguridad cuando se 
opera con tarjetas. (C1, 
C2) 

Entiende los componentes de los 
préstamos y calcula los intereses que 
se pagan. 
 
En la práctica, pág. 135. En la 
práctica, pág. 137. Act. 3, pág. 146. 
Acts. 10 y 11, pág. 147. Act. 1, pág. 
148. 
 
Sabe la importancia de las 
condiciones que se firman y de las 
consecuencias que esto tiene en el 
crédito y el endeudamiento. 
 
Act. 1, pág. 134. En la práctica, pág. 
136. Estudio de casos, pág. 138. 
Acts. 4, 5 y 8, pág. 147. Act. 1, pág. 
148. Act. 2, pág. 149. 
 
Conoce y aplica los conocimientos 
sobre las tarjetas de crédito. 
 
Estudio de casos, pág. 138. Act. 12, 
pág. 147. Act. 1, pág. 148. 

 
 

11. Conocer el concepto 
de seguro y su 
finalidad. 

 
 
 
 
 

5.1. Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de 
seguros según los 
riesgos o situaciones 
adversas en las 
diferentes etapas de la 
vida. (C1, C2, C4) 

Diferencia los diferentes tipos de 
riesgo con los que se enfrenta una 
persona y las diferentes formas de 
asumirlos y minimizarlos. 
 
Act. 3, pág. 142. Estudio de casos, 
pág. 143. Acts. 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pág. 
145. Act. 13, pág. 147. 

 

 
Unidad 9 Las cuentas públicas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la estructura del sector público en España y la 

restricción presupuestaria a que está sometido este, 

distinguiendo los conceptos de déficit público y deuda pública. 

2. Analizar la estructura de ingresos públicos del Estado español 

así como de los gastos, y distinguir entre las distintas categorías 

de impuestos y los distintos tipos de gasto público que lleva a 

cabo el Estado. 

3. Valorar las funciones que lleva a cabo en una economía de 

mercado la acción protectora del Estado destacando la labor 

redistribuidora de la renta que se lleva a cabo a través de un 

sistema impositivo progresivo y de gastos sociales que cubren 

diversas contingencias personales. 

4. Conocer el desarrollo del Estado del bienestar, sus ventajas y los 

retos que tiene planteados así como las aproximaciones teóricas 

desde distintos enfoques ideológicos. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 , 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo1) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4) 

C4. Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 

C5. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnologías (Objetivos 1 y 2) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Los ingresos y gastos del 
Estado. 
 
La deuda pública y el déficit 
público. 
 
Desigualdades económicas y 
distribución de la renta. 

10. Diferenciar y explicar 
los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público. 

 
11. Determinar el impacto 

para la sociedad de la 
desigualdad de la 
renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la 
renta. 

2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los 
conceptos de deuda 
pública y déficit público, 
así como la relación que 
se produce entre ellos. 
(C4, C5) 

 
3.1. Conoce y describe los 

efectos de la 
desigualdad de la renta 
y los instrumentos de 
redistribución de la 
misma. (C3) 

Distingue claramente los conceptos 
de déficit público y deuda pública y 
comprende cuál es su evolución en 
relación con el ciclo económico. 
 
En la práctica, pág. 153. Acts. 3 y 4, 
pág. 164. Acts. 5 y 14, pág. 165. 

 

Comprende la función redistribuidora 
del Estado y conoce las herramientas 
de las que dispone para llevarlas a 
cabo. Valora, así mismo, las ventajas 
y retos a los que se enfrenta el 
Estado del bienestar. 

 
En la práctica, 159. En la práctica, 
pág. 160. Estudio de casos, pág. 
161. Acts. 17, 18 y 19, pág. 165. 
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Obligaciones fiscales de las 
empresas. 

Diferenciar los impuestos 
que afectan a las 
empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas 
según la actividad 
señalando el 
funcionamiento básico 
de los impuestos y las 
principales diferencias 
entre ellos. 

 
5.2. Valora la aportación que 

supone la carga 
impositiva a la riqueza 
nacional. 

Entiende la necesidad de financiación 
del Estado a través de los impuestos 
y conoce los mecanismos esenciales 
de recaudación y el funcionamiento 
básico de las figuras tributarias más 
relevantes.  
 
Act. 4, pág. 157. En la práctica, pág. 
157. Act. 16, pág 165. 
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Unidad 10 El mercado de trabajo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender y calcular las tasas de población en función de su 

situación laboral. 

2. Conocer los agentes y elementos del mercado de trabajo. 

3. Analizar el salario y los factores que lo determinan. 

4. Diferenciar los tipos de desempleo y las causas que lo provocan. 

5. Reflexionar sobre las medidas que se pueden tomar contra el 

desempleo. 

6. Conocer los nuevos nichos de empleo como oportunidades laborales 

futuras. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

C2. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 

C3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnologías (Objetivo 1) 

C4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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El desempleo y las políticas 
contra el desempleo. 

12. Interpretar datos y 
gráficos vinculados 
con los  conceptos de 
tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados 
con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
(C3) 

Diferencia los diferentes segmentos 
de población en atención a su 
situación laboral. 
 
Act. 3, pág. 171. Act. 2, pág. 182. 
Act. 3, pág. 183. 
 
Calcula a través de las cifras las 
diferentes tasas de población según 
su situación laboral. 
 
En la práctica, pág. 174. Acts. 4, 
pág. 183. Act. 1, pág. 184. 

13. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas 
para hacer frente al 
desempleo. 

3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus 
principales 
repercusiones 
económicas y sociales. 
(C1, C2, C3) 

Conoce e interpreta la estructura del 
mercado laboral. 
 
Act. 4, pág. 171. Act. 5 y 6, pág. 172. 
En la práctica, pág. 173. Acts. 5, 6 7 
y 8, pág. 183. 
 
Conoce las consecuencias del paro. 
 
En la práctica, pág. 175. Acts. 10 y 
11, pág. 183. 

 
Sabe las diferentes teorías sobre las 
causas del paro. 
 
Act. 7, pág. 175. Acts. 12 y 13, pág. 
183. Act. 2, pág. 184. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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El desempleo y las políticas 
contra el desempleo. 
 

12. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas 
para hacer frente al 
desempleo. 

a. Analiza los datos de 
desempleo en 
España y las 
políticas contra 
el desempleo. 
(C2) 

 
 
 
 
 
 
 

b. Investiga y reconoce 
ámbitos de 
oportunidades 
y tendencias 
de empleo. 
(C4) 

 
 

Analiza el desempleo en España y 
conoce la evolución del mercado 
laboral en España y las políticas de 
empleo. 
 
Acts. 1 y 2, pág. 170. Act. 8, pág. 
176. En la práctica, pág. 176. 
Estudio de casos, pág. 177. En la 
práctica, pág. 178. Acts.14 y 16, 
pág. 183. 
 
Reconoce los nuevos nichos de 
empleo y sus oportunidades en el 
mercado laboral. 

 
En la práctica, pág. 178. Act. 15, 
pág. 183. Acts. 3 y 4, pág. 184. 
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Unidad 11 El cuadro de mandos de la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender que las macro variables son complejas y están 

relacionadas entre ellas. 

2. Saber que las políticas macroeconómicas del estado tienen 

siempre consecuencias para la vida de las personas.  

3. Distinguir entre las políticas monetarias y políticas fiscales.  

4. Distinguir entre las políticas expansivas y restrictivas. 

5. Entender y prever las consecuencias de las políticas económicas 

en la inflación, el empleo y el crecimiento económico. 

6. Interpretar gráficos y datos macroeconómicos sencillos. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

C2. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

C3. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnologías (Objetivos 2, 5 y 6) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
.4

. 
E

c
o

n
o

m
ía

 e
 i
n

g
re

s
o

s
 y

 g
a

s
to

s
 d

e
l 
E

s
ta

d
o

 

Los ingresos y gastos del 
Estado 

13. Reconocer y analizar 
la procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre 
dicha distribución. 

Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del 
Estado así como las 
principales áreas de los 
gastos del Estado y 
comenta sus relaciones. 
(C1, C2) 

 

Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados 
con los ingresos y gastos 
del Estado. (C3) 

 

Distingue en los diferentes 
ciclos económicos el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos 
públicos así como los 
efectos que se pueden 
producir a lo largo del 
tiempo. (C2) 

 

Reflexiona sobre la intervención del 
Estado y su actuación a través de sus 
gastos y sus ingresos.  
 
Act. 1, pág. 188. Estudio de casos, 
pág. 189. 
 
Calcula el PIB y conoce la influencia 
del gasto público en la economía. 
 
En la práctica, pág.  191. Acts. 2, 3, 
4 y 5, pág. 200. Acts. 6, 7, 8, 14, 15, 
17 y 18, pág. 201. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Tipos de interés.  
 
La inflación. 
 
Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación. 
 

14. Diferenciar las 
magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
 

a. Describe las causas 
de la inflación y 
valora sus 
principales 
repercusiones 
económicas y 
sociales. (C1, C2) 

 

b. Explica el 
funcionamiento de 
los tipos de interés y 
las consecuencias 
de su variación para 
la marcha de la 
economía. (C3) 

Reflexiona sobre las consecuencias 
de la inflación, los tipos de interés, el 
paro y otros aspectos económicos, y 
las políticas económicas del Estado. 
 
Acts. 12, 13, 14, 15, 16 y 17, pág. 
201. 
 
Conoce la influencia de los tipos de 
interés en las decisiones 
económicas.  
 
En la práctica, pág. 194. Acts. 8, 9, 
11, 12, 15 y 16, pág. 201. 
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Unidad 12 Los retos de la economía global 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender las ventajas e inconvenientes del comercio 

internacional. 

2. Conocer las fases de un proceso de integración económica. 

3. Analizar el proceso de integración de la UE y conocer las 

instituciones más importantes que la dirigen. 

4. Comprender el concepto de globalización y sus repercusiones. 

5. Conocer las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo 

sostenible y valorar las distintas alternativas para conseguir este 

último. 

 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 1, 4 y 5) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 5) 

C5. Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 3, 4 y 5) 

 
 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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La globalización 
económica.  

 

El comercio 
internacional. 
 
El Mercado Común 
Europeo y la Unión 
Económica y 
Monetaria Europea. 
 
La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

15. Valorar el impacto de 
la globalización 
económica, del 
comercio 
internacional y de los 
procesos de 
integración 
económica en la 
calidad de vida de las 
personas y el 
medioambiente. 

 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes economías de 
todos los países del 
mundo y aplica la 
perspectiva global para 
emitir juicios críticos. (C2, 
C3, C4 y C5) 

 

1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico 
entre países. (C1, C2 y 
C5) 

 

1.3. Analiza acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la 
globalización y el 
comercio internacional. 
(C2, C3, C4 y C5) 

 

Explica cuáles son las ventajas del 
comercio internacional y conoce cuáles 
son los factores que explican la 
especialización de los países, así como 
los principales argumentos a favor del 
proteccionismo comercial. 

 

En la práctica, pág.206. Acts. 2, 3 y 4, 
pág. 220. 

 

Comprende los conceptos de 
exportaciones e importaciones en la 
balanza de pagos y sabe el significado 
de tipo de cambio. 

 

Acts. 5 y 6, pág. 220. 

 

Conoce las razones que han llevado al 
contexto económico internacional actual 
e identifica los distintos niveles de 
integración económica entre países 
según su grado de compromiso. 

 

En la práctica, pág. 209. Act. 7, pág. 
220. Act. 9, pág. 221. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 

B
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. 
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c
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n
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rn

a
c
io

n
a
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La globalización económica.  

 

El comercio internacional. 
 
El Mercado Común Europeo 
y la Unión Económica y 
Monetaria Europea. 
 
La consideración económica 
del medioambiente: la 
sostenibilidad. 

14. Valorar el impacto de 
la globalización 
económica, del 
comercio internacional 
y de los procesos de 
integración económica 
en la calidad de vida 
de las personas y el 
medioambiente. 
 

1.3. Analiza acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la 
globalización y el 
comercio internacional. 
(C2, C3, C4 y C5) 

 

1.4. Conoce y enumera 
ventajas e 
inconvenientes del 
proceso de integración 
económica y monetaria 
de la Unión Europea. 
(C1, C2 y C5) 

  
1.5. Reflexiona sobre los 

problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las 
posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
(C3, C4 y C5) 

Comprende el término globalización 
económica y los factores que han 
impulsado este proceso. Además, 
explica cuáles son las ventajas de la 
globalización e identifica la existencia 
de desigualdades como el principal 
inconveniente derivado de aquella. 

 

En la práctica, pág.213. Act. 2, pág. 
212. Acts. 8, pág. 220. Act. 13, pág. 
221. Acts.1, 2, 3 y 4, pág. 223. 

 

Conoce cómo ha sido el proceso de 
integración relativo a la UE. Enumera 
las ventajas e inconvenientes de la 
UE, así como de la implantación del 
euro como moneda única. 

 

Estudio de casos, pág. 211. Acts. 
10, 11 y 12, pág. 221. 

 

Relaciona los conceptos de 
crecimiento económico y 
medioambiente. Conoce la dimensión 
de los problemas derivados del 
cambio climático. 

 

Pon en valor, pág. 214. En la 
práctica, pág. 214. En la práctica, 
pág. 215. Acts. 14, 15, 18 y 21, pág. 
221. 

 

Diferencia crecimiento y desarrollo 
económico, y desarrollo de desarrollo 
sostenible. Conoce el significado de 
círculo vicioso de la pobreza e 
identifica algunas medidas para 
poder romperlo. 

 

En la práctica, pág. 216. Act. 3, pág. 
217. Acts. 17, 19, 20 y 21, pág. 221. 
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 f) Procedimientos, instrumentos de evaluación, y criterios de calificación del aprendizaje 

 

El sistema de evaluación de la materia durante el curso escolar estará basado en los siguientes 

mecanismos de recogida de información: 

 
1.    Actitud y trabajo diario: Pondera un 5% de la nota final. Se valora: 

 

  Realización y entrega en tiempo y forma de trabajos. 
 

  Comportamiento en el aula.  

 

 2.    Cuaderno: un 10% de la nota final. Se valora: 
 

  Entrega en tiempo y forma adecuados. 

 
3.    Exposición: Pondera un 25% de la nota final. Se valora: 

 

   Elaboración de una exposición al grupo clase basada en un tema económico siguiendo las 

indicaciones de la profesora para cada evaluación. 

 

 
4.   Examen temas del libro: Pondera un 60% de la nota final. 

 
   Se realizarán uno o dos examenes de los temas del libro de texto por evaluación, que 

incluirán preguntas teóricas y prácticas relacionadas con las unidades didácticas evaluadas. 

   Los alumnos que suspendan la evaluación, podrán recuperarlo en un examen de 

recuperación que se realizará unos días después. La  puntuación obtenida en  la  recuperación 

sustituirá a  la anterior del apartado examen de temas, recalculándose la nota final, con el resto 

de notas que ya tenía el alumno, cada una con su ponderación, de las cuales no habrá 

recuperación. Aprobará si tras la ponderación con los apartados restantes obtiene al menos 5 

puntos. 

   Los alumnos que así lo deseen podrán presentarse al examen de recuperación con todos los 

contenidos de la evaluacion para subir nota. Se recalculará su nota final incluyendo en el 

apartado examen de temas la nueva nota y dejando el resto de apartados con su nota original, 

ya que de éstos no es posible subir nota. El alumno podrá bajar nota en caso de que el resultado 

sea inferior al inicial. Los alumnos que deseen hacer uso de esta posibilidad deben avisar a la 

profesora con un mínimo de 24 horas de antelación a la realización de la prueba. 

   Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que un alumno esta copiando se le retirará el 

examen y se calificará toda la evaluación a la que pertenezca ese examen con cero puntos, no 

teniendo la opción de presentarse al examen de recuperación de esa evaluación, si aún no se 

hubiese realizado. 

   No se repetirán exámenes, si se hace porque el alumno aporta el debido justificante, éste se 

realizará de forma oral para las preguntas teóricas y utilizando la pizarra para los ejercicios 

prácticos. 

   Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final 

en convocatoria extraordinaria de junio. Incluirá contenidos de las evaluaciones pendientes. Se 

considerarán recuperadas las evaluaciones en  las que obtengan una puntuación mínima de 5 

puntos. 

   La calificación final del curso se obtendrá a través de una media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones siempre que todas ellas tengan una nota mínima de 5 puntos. Si hubiese una 
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evaluación suspendida sólo se podrá optar a aprobar si la nota es igual o superior a cuatro. Si 

hubiese dos evaluaciones suspensas o más, la nota final del curso es suspenso. 
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     PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA  1º BACHILLERATO HUMANIDADES 

 
c) Estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 

UNIDAD 01. ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR 
  . Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 

determinantes a afrontar en todo sistema económico 

     Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas 

 
UNIDAD 02. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

  Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en 

los principales sistemas económicos. 

  Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el 

escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas 

que los explican. 

  Compara  diferentes  formas  de  abordar  la  resolución  de  problemas  económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional 

 
UNIDAD 03. FACTORES PRODUCTIVOS, AGENTES ECONÓMICOS Y SECTORES 

  . Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de 

la   empresa   y   su   participación   en   sectores   económicos,   así   como   su   conexión   e 

interdependencia. 

  Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

  Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

 
UNIDAD 04. LA EMPRESA. PRODUCCIÓN Y COSTES 

  Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 

  Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano 
como en un entorno internacional. 

     Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas 

     Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

     Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados. 

  Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes 

  Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de 
un periodo. 

  Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos 
dados. 

 
UNIDAD 05. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

 

  Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados. 

     Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 

  Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales. 

 
UNIDAD 06. MODELOS DE COMPETENCIA 

  Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias. 

  Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato. 

  Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos 
diversos mercados. 

 
UNIDAD 07. MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 
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  Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 
de la situación económica de un país 

  . Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global. 

  Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida. 

  Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

  Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas. 

 
UNIDAD 08. EL MERCADO DE TRABAJO 

  Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de 
trabajo. 

  Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 
mejores salarios. 

     Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

  Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 
contra el desempleo y la inflación 

 
UNIDAD 09. EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

     . Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 

  Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen 

 
UNIDAD 10. EL BANCO CENTRAL, LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN 

     . Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 
  Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 

impacto económico y social. 

  Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 
impacto económico y social. 

     Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía 
 

UNIDAD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN 

     Identifica los flujos comerciales internacionales 

     Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la 
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 

     Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países 

  Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

 
UNIDAD 12. LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS: EL TIPO DE CAMBIO 

 

  Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes 
variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

  Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos 
de estudio utilizados por los economistas. 

     Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 

     Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

     Identifica los flujos comerciales internacionales 

     Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países 

 
UNIDAD 13. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, LOS CICLOS ECONÓMICOS Y LA 

POLÍTICA FISCAL 

  Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 

  Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

 
UNIDAD 14. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS ECONOMISTAS 

DEL FUTURO 
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  . Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, 
el desarrollo y la redistribución de la renta. 

     Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

  Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre 
el medioambiente y la calidad de vida. 

  Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y 
las oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y 
progresar 

  Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible 

  Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta 
variable en la toma de decisiones económicas. 

 

 
 

 
Criterios de calificación 

 

El sistema de evaluación de la materia durante el curso escolar estará basado en los 

siguientes mecanismos de recogida de información: 

 

El sistema de evaluación de la materia durante el curso escolar estará basado en los 

siguientes mecanismos de recogida de información: 

1.    Actitud y trabajo diario: Pondera un 5% de la nota final. Se valora: 
 

  Realización y entrega en tiempo y forma de trabajos. 
 

  Comportamiento en el aula.  

 

2.    C u a d e r n o : Pondera un 10% de la nota final. Se valora: 
 

  Entrega en tiempo y forma. 
 
 

 
3.    Exposición: Pondera un 15% de la nota final. Se valora: 

 

   Elaboración de una exposición al grupo clase basada en un tema económico siguiendo las 

indicaciones de la profesora para cada evaluación. 

 

 
4.   Examen temas del libro: Pondera un 70% de la nota final. 

 

   Se realizarán uno o varios exámenes por evaluación q u e  incluirán preguntas teóricas y 

prácticas relacionadas con las unidades didácticas vistas esa evaluación. 

   Los alumnos que suspendan una evaluación, tendrán derecho a realizar un examen de 

recuperación.  La  puntuación obtenida en la recuperación sustituirá a la anterior del apartado 

exámenes, recalculándose la nota final, con el resto de notas que ya tenía el alumno, cada una 

con su ponderación, de las cuales no habrá recuperación. Aprobará si  tras  la  ponderación 

con los apartados restantes obtiene al menos 5 puntos. 

   Los alumnos aprobados podrán presentarse al examen de recuperación para subir nota. Se 

recalculará su nota final, incluyendo en el apartado examen la obtenida en la recuperación  y 

dejando el resto de apartados con su nota original ya que de éstos no es posible subir nota. El 

alumno podrá bajar nota en caso de que el resultado sea inferior al inicial. Los alumnos que 

deseen hacer uso de esta posibilidad deben avisar a la profesora con un mínimo de 48 horas de 

antelación a la realización de la prueba. 

   Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que un alumno esta copiando se le retirará el 

examen y se calificará toda la evaluación a la que pertenezca ese examen con cero puntos, no 
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teniendo la opción de presentarse al examen de recuperación de esa evaluación, si aún no se 

hubiese realizado. 

   No se repetirán exámenes, si se hace porque el alumno aporta el debido justificante, éste se 

realizará de forma oral para las preguntas teóricas y utilizando la pizarra para los ejercicios 

prácticos. 

   Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final 

en la convocatoria ordinaria de junio. El examen incluirá exclusivamente contenidos de las 

evaluaciones pendientes. Se considerarán recuperadas la o las evaluaciones en las que 

obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.  

   La calificación final del curso se obtendrá a través de una media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones siempre que todas ellas tengan una nota mínima de 5 puntos. Si hubiese una 

evaluación suspendida sólo se podrá optar a aprobar si la nota es igual o super ior a cuatro. Si 

hubiese dos evaluaciones suspensas o más, la nota final del curso es suspenso. 

   Los alumnos suspensos realizarán un examen final extraordinario de toda la materia en el 

mes de junio. Para aprobar habrá que obtener al menos 5 puntos. 
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     PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                                          

  Estándares de aprendizaje evaluable 

 
Bloque 1. Economía y escasez. La empresa 
 

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

 

• Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

  

• Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: 
según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado. 

 

• Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 

 

• Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

 

• Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  

 
 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 
 

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

 

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

 

• Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
 

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

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

 

• Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora 
la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

 

• Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías 
en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 

 
 
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 
 

• Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 

 

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

 

• Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 
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• Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora. 

 

• Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras. 

 

• Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras 
de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 

 
 
Bloque 4. La función productiva 
 

• Realiza cálculos de la productividad de  distintos factores, interpretando los  resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 

 

• Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 
 

• Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa.  
 

• Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 

 

• Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

 

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

 

• Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
 

 
Bloque 5. La función comercial de la empresa 

 

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

 

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

 

• Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 
 

• Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

 
 
Bloque 6. La información en la empresa 
 

• Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 
 

• Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 

 

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

 

• Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
 

• Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
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Bloque 7. La función financiera 

 

• Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

 

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

 
 

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

 

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

 

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

 

• Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 
 

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

 

• Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
 
 

 
 
 

f) Procedimientos, instrumentos de evaluación, y criterios de calificación del aprendizaje 

 
Criterios de calificación 

 

 
El sistema de evaluación de la materia durante el curso escolar estará basado en los siguientes 

mecanismos de recogida de información: 

 
 
 

1.    A c t i t u d  y  t r a b a j o  d i a r i o  e n  c l a s e :  Pondera un 10% de la nota final. Se valorara 
 

  el trabajo diario en clase, así como la entrega de trabajos, salir al encerado, comportamiento en el 

aula y traer el material adecuado a clase como calculadora y regla. 

 

 
2.    Examen EBAU:  Pondera un 30% de la nota final.  Se valora: 

 

   Se podrá realizar uno o varios exámenes de contenidos PAU por evaluación, que incluirá/an 

exclusivamente ejercicios que hayan formado parte de exámenes PAU de años anteriores. Los 

ejercicios podrán ser modificados en sus cifras, aumentándolas o disminuyéndolas. 

 

 
3.   Examen de temas: Pondera un 60% de la nota final. 

 

   Se realizará un examen de los temas del libro de texto por evaluación, que incluirá 

preguntas teóricas y prácticas relacionadas con las unidades didácticas evaluadas. 

   Los alumnos que suspendan una evaluación, tendrán derecho a realizar un ejercicio de 

recuperación de este  examen. La  puntuación obtenida en  la  recuperación sustituirá a  la 
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anterior del apartado examen de temas, recalculándose la nota final, con el resto de notas que 

ya tenía el alumno, cada una con su ponderación, de las cuales no habrá recuperación. 

Aprobará si tras la ponderación con los apartados restantes obtiene al menos 5 puntos. 

   Los alumnos aprobados podrán presentarse al examen de recuperación para subir nota. Se 

recalculará su nota final incluyendo en el apartado examen de temas la nueva nota y dejando el 

resto de apartados con su nota original, ya que de éstos no es posible subir nota. El alumno 

podrá bajar nota en caso de que el resultado sea inferior al inicial. Los alumnos que deseen 

hacer uso de esta posibilidad deben avisar a la profesora con un mínimo de 24 horas de 

antelación a la realización de la prueba. 

   Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que un alumno esta copiando se calificará 

toda la evaluación a la que pertenezca ese examen con cero puntos, no teniendo la opción de 

presentarse al examen de recuperación de esa evaluación, si aún no se hubiese realizado. 

   No se repetirán exámenes, si se hace porque el alumno aporta el debido justificante, éste se 

realizará de forma oral para las preguntas teóricas y utilizando la pizarra para los ejercicios 

prácticos. 

   Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final 

en convocatoria ordinaria de junio. Incluirá exclusivamente contenidos de las evaluaciones 

pendientes. Se considerarán recuperadas las evaluaciones en  las que obtengan una 

puntuación mínima de 5 puntos.  

   La calificación final del curso se obtendrá a través de una media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones siempre que todas ellas tengan una nota mínima de 5 puntos. Si hubiese una 

evaluación suspendida sólo se podrá optar a aprobar si la nota es igual o superior a cuatro. Si 

hubiese dos evaluaciones suspensas o más, la nota final del curso es suspenso. 

   Los alumnos suspensos realizarán un examen final extraordinario de toda la materia en el 

mes de junio.. Para aprobar habrá que obtener al menos 5 puntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 

41 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION Y GESTION  2º BACHILLERATO 

 
 

 Contenidos, criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje por unidades didácticas. 

 

Los contenidos de esta asignatura se dividen en nueve bloques:  

 

Un primer bloque denominado “Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa” en 

el que se analiza tanto la importancia y los diferentes aspectos de la innovación como fuente de 

generación de desarrollo y riqueza como la figura del emprendedor y la cultura emprendedora, desde un 

punto de vista empresarial. Se realiza la definición de una idea de negocio y la investigación del entorno 

empresarial más próximo a la misma.  

 

El segundo bloque denominado “La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos” se 

centra en los aspectos fundamentales necesarios para tomar aquellas decisiones referidas a la localización, 

forma jurídica y los recursos necesarios para desarrollar su actividad.  

 

En el tercer bloque “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa” se plantea la 

problemática de la gestión documental y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de un 

negocio ante los diferentes organismos e instituciones implicados.  

 

El cuarto bloque titulado “El plan de aprovisionamiento” desarrolla los contenidos asociados a la función 

logística tales como búsqueda, análisis y negociación de ofertas y proveedores a partir de la planificación 

de necesidades realizada.  

 

El quinto bloque “Gestión comercial y de marketing en la empresa” desarrolla los contenidos sobre el 

diseño de estrategias de marketing teniendo en cuenta los distintos instrumentos, variables y su 

combinación, que puede emplear la empresa, aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas 

tecnologías en este área.  

 

En el bloque sexto “Gestión de los recursos humanos” se aborda los procesos relacionados con la 

planificación y selección de los recursos humanos, así como la gestión de toda la documentación 

relacionada con esta función, utilizando herramientas informáticas.  

 

En el séptimo bloque “Gestión de la contabilidad de la empresa” se impartirán los fundamentos de la 

contabilidad aplicando la técnica contable de acuerdo con la normativa vigente para registrar las 

operaciones de la empresa, así como la gestión de la documentación contable y fiscal pudiendo emplear 

programas informáticos específicos.  

 

Un octavo bloque “Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa”, en 

el que se estudian las necesidades de financiación y su coste a partir del plan de inversiones para 

determinar la viabilidad de la empresa habiendo utilizado los distintos métodos de valoración y selección 

de inversiones.  
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Por último, en el noveno bloque “Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio” se tratará de la 

adquisición de comunicación y exposición pudiendo emplear para ello herramientas informáticas y 

audiovisuales.  

 

 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa  

 

Contenidos  

• La innovación como fuente de desarrollo económico y generación de empleo.  

• El emprendedor: características y tipos, la cultura emprendedora. 

 • La idea de negocio.  

• Análisis DAFO.  

 

Criterios de evaluación  

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas.  

Con este criterio se trata de que el alumno sepa reconocer la importancia de la innovación en el 

emprendimiento moderno. 

 3º) Competencia digital.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa.  

Se pretende que el alumno sepa realizar un análisis previo del entorno específico, relacionado con su idea 

de negocio.  

3º) Competencia digital.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 3.Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

 El alumno analizara la información recogida, debiendo optar por una de las posibles alternativas 

planteadas, después de su evaluación.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.  

4º) Aprender a aprender  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 

económico y creación de empleo. 

1.2 Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas.  

1.3 Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa.  

2.1 Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.  
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2.2 Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada. 

3.1 Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista empresarial.  

3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.  

3.3 Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.  

3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  

3.5 Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el desarrollo del 

proyecto de empresa.  

 

 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

 

 Contenidos  

• La elección de la forma jurídica y la localización de la empresa.  

• Estructura organizativa de una empresa: el organigrama.  

 

Criterios de evaluación  

1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos 

necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. Se trata 

de comprobar que el alumno es capaz de reconocer la forma jurídica de empresa más adecuada en función 

de la actividad económica a desarrollar, de los objetivos y fines perseguidos por sus socios fundadores, así 

como en función de sus necesidades de capital y las formalidades legales requeridas. 

1º) Comunicación lingüística  

4º) Aprender a aprender  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización. 

1.2 Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una ética 

de los negocios. 

1.3 Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la 

empresa.  

1.4 Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia de la 

descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo.  

 

 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

Contenidos  

• Descripción de los diferentes trámites y organismos implicados en la puesta en marcha de una empresa.  

• Elaboración de la documentación necesaria para el establecimiento de nuevos negocios.  

 

Criterios de evaluación  

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. Reconocer la 

importancia y las fases legales de creación de una empresa.  
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1º) Comunicación lingüística.  

4º) Aprender a aprender  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. El alumno deberá 

saber los distintos documentos a cumplimentar en los distintos ámbitos de la administración que afectan a 

la creación de una empresa y su estricto cumplimiento e tiempo y forma.  

1º) Comunicación lingüística  

3º) Competencia digital  

4º) Aprender a aprender  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un negocio y reconoce 

los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.  

2.1 Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 

en marcha de una empresa.  

2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 

crear el negocio.  

 

Bloque 4. Plan de aprovisionamiento  

Contenidos  

• La función de aprovisionamiento en la empresa, plan de compras y de necesidades.  

• Documentación comercial: el pedido, el albarán y la factura.  

• Búsqueda y selección de proveedores nacionales e internacionales: estimación de ofertas.  

• Técnicas de negociación y comunicación con proveedores.  

 

Criterios de evaluación  

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. Con este criterio se pretende que el 

alumno reconozca la importancia de la planificación de la logística de una empresa.  

2º) Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas. Con este criterio se 

pretende que el alumno valore las diferentes opciones que se puede encontrar, utilizando criterios 

empresariales.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. Con este criterio se pretende que el alumno sepa aplicar técnicas de negociación en función 

de las circunstancias y características a la hora de seleccionar un proveedor.  
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2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender.  

 

 Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  

2.1 Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con 

proveedores.  

2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.  

2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 

explicando las ventajas e inconvenientes de cada una.  

3.1 Conoce técnicas de negociación y comunicación.  

3.2 Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento.  

 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa  

 

Contenidos  

• La función comercial y de marketing en la empresa. El ciclo comercial de la empresa. El marketing mix.  

• Técnicas de segmentación de clientes y recogida de información primaria y secundaria.  

• Política de precios: estrategias y sistemas de determinación de precios.  

• Política de comunicación, estrategias, buenas prácticas y herramientas de comunicación.  

• Planificación de las acciones de publicidad, el plan de medios.  

• Política de distribución: canales, tipos de intermediarios y estrategias.  

 

Criterios de evaluación 

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los 

mismos.  

 Se pretende que el alumno sepa definir los distintos elementos que integran la comercialización de un 

producto.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

3º) Digital  

4º) Aprender a aprender  

 

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la 

competencia. El alumno deberá saber aplicar criterios racionales de fijación de precios a partir de las 

variables críticas del mercado.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender 3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. Con este 

criterio se trata que el alumno sepa valorar y seleccionar las distintas variables que puede emplear en la 

elaboración de un plan de comercialización y distribución.  

1º) Comunicación lingüística  

3º) Competencia digital  

7º) Conciencia y expresiones culturales.  
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Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.  

1.2 Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la misma.  

1.3 Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 

operaciones comerciales.  

1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  

 2.1 Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las características 

del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta.  

3.1 Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad para atraer a los 

clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

3.2 Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa.  

 

 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos  

Contenidos  

• El proceso de planificación de recursos humanos.  

• Búsqueda y selección de personal, fases y fuentes de reclutamiento.  

• Contratación laboral, tipos de contratos.  

• Trámites laborales relacionados con la Seguridad Social  

• Nóminas.  

 

Criterios de evaluación  

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. Se trata con este criterio que el alumno valore la 

importancia de las fases del proceso de selección del personal en función de las necesidades identificadas 

en el diseño y valoración de puestos de trabajo.  

4º) Aprender a aprender  

5º) Sociales y cívicas  

 

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando 

las normas vigentes. El alumno deberá saber realizar la gestión administrativa en el ámbito laboral. 

1º) Comunicación lingüística  

3º) Competencia digital  

4º) Aprender a aprender  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.  

1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de 

personal.  

2.1 Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de 

contratación.  

2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  

2.3 Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.  
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2.4 Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las obligaciones de 

pagos.  

 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa  

Contenidos  

• El patrimonio, elementos y masas patrimoniales.  

• La contabilidad. Libros contables: obligatorios y auxiliares.  

• Registro de las operaciones contables. El método de partida doble. El plan general contable  

• El ciclo contable: procesos de regularización, cuenta de pérdidas y ganancias y cierre del ejercicio.  

• Obligaciones contables, fiscales y documentales.  

• Utilización de software de gestión contable.  

 

Criterios de evaluación  

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los 

criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). Se pretende comprobar si el alumno ha 

adquirido una visión global del ciclo contable y ser capaz de registrar correctamente las operaciones 

conforme a la metodología contable generalmente aceptada de acuerdo con la normativa legal vigente.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

3º) Competencia digital  

4º) Aprender a aprender  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el papel 

de los libros contables.  

1.2 Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.  

1.3 Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.  

1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con independencia 

de sus fechas de pago o cobro.  

1.5 Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 

determina el resultado económico obtenido por la empresa.  

1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración/liquidación de los impuestos. 1.7 Maneja a nivel básico una aplicación informática de 

Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable 

correspondiente a un ciclo económico.  

 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa  

 

Contenidos  

• Financiación. Evaluación de las necesidades financieras de la empresa, coste y selección.  

• Inversión. Métodos de análisis, valoración y selección de inversiones. 

• Elaboración de estados de previsión de tesorería. Medidas correctoras de los desajustes de liquidez.  

 

Criterios de evaluación  
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1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las 

alternativas de financiación posibles. Se pretende comprobar la capacidad para identificar las inversiones 

necesarias, en una empresa en concreto. Así como las fuentes de financiación más adecuadas a esas 

inversiones.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender  

 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis. Se pretende 

comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de viabilidad de empresas elaborando estimaciones 

de cobros y pagos asociados.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender  

 

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. Con 

este criterio el alumno deberá saber valorar las necesidades de financiación de una empresa y seleccionar 

las opciones financieras que mejor se adaptan a un cada tipo de inversión prevista, en función de tiempo y 

coste.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  

4º) Aprender a aprender  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el corriente.  

1.2 Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.  

1.3 Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.  

2.1 Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como comercial 

y medioambiental.  

2.2 Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta en 

marcha de le empresa  

2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de 

problemas puntuales de tesorería.  

3.1 Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y 

subvenciones.  

3.2 Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 

empresas y en la sociedad actual.  

3.3 Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago 

adquiridos.  

 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 

Contenidos 

 • Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en público.  

• Presentación de proyectos de empresa con la utilización de software y otras herramientas de 

comunicación.  
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Criterios de evaluación  

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. El alumno deberá saber transmitir y captar 

la atención del público, mediante la utilización de técnicas de comunicación efectivas  

1º) Comunicación lingüística  

 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto. Conocer y 

aplicar las diferentes herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, como apoyo a la 

exposición pública.  

1º) Comunicación lingüística  

3º) Competencia digital  

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del 

proyecto de empresa.  

2.1 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 

proyecto.  

 

 

Criterios de calificación 

 

1. Exposición: Pondera un 10% de la nota final. Se valora:  

• Elaboración de una exposición al grupo clase basada en el proyecto creado siguiendo las indicaciones 

de la profesora para cada evaluación. 

 

2. Elaboración de un proyecto empresarial: Pondera un 30% de la nota final. Se valora: 

• Deberá entregarse en el día y hora señalados e incluirá las fases del proyecto elaboradas a lo largo de 

esa evaluación en formato impreso. En la tercera evaluación se entregara en formato papel las fases de la 

tercera evaluación y en formato digital todo el proyecto. No se permitirá la entrega de proyectos fuera del 

día y hora estipulados, salvo fuerza mayor justificada. 

 

3. Examen de contenidos: Pondera un 50% de la nota final. 

• Se realizará un examen de los contenidos trabajados en dicha evaluación.  

• Los alumnos que suspendan una evaluación, tendrán derecho a realizar un ejercicio de recuperación 

de este examen. La puntuación obtenida en la recuperación sustituirá a la anterior del apartado examen de 

contenidos, recalculándose la nota final, con el resto de notas que ya tenía el alumno, cada una con su 

ponderación, de las cuales no habrá recuperación. Aprobará si tras la ponderación con los apartados 

restantes obtiene al menos 5 puntos. 

• Los alumnos aprobados podrán presentarse al examen de recuperación para subir nota. Se recalculará 

su nota final incluyendo en el apartado examen de temas la nueva nota y dejando el resto de apartados 

con su nota original, ya que de éstos no es posible subir nota. El alumno podrá bajar nota en caso de que 

el resultado sea inferior al inicial. Los alumnos que deseen hacer uso de esta posibilidad deben avisar a la 

profesora con un mínimo de 24 horas de antelación a la realización de la prueba. 
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• Si en el desarrollo de un examen se advirtiera que un alumno esta copiando se le retirará el examen y 

se calificará toda la evaluación a la que pertenezca ese examen con cero puntos, no teniendo la opción de 

presentarse al examen de recuperación de esa evaluación, si aún no se hubiese realizado. 

• No se repetirán exámenes, si se hace porque el alumno aporta el debido justificante, éste se realizará 

de forma oral para las preguntas teóricas y en la pizarra para los ejercicios prácticos. 

• Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final en 

convocatoria extraordinaria de junio. Incluirá exclusivamente contenidos de las evaluaciones pendientes. 

Se considerarán recuperadas la  o las evaluaciones en  las que obtengan una puntuación mínima de 5 

puntos.  

• La calificación final del curso se obtendrá a través de una media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones siempre que todas ellas tengan una nota mínima de 5 puntos. Si hubiese una evaluación 

suspendida sólo se podrá optar a aprobar si la nota es igual o superior a cuatro. Si hubiese dos 

evaluaciones suspensas o más, la nota final del curso es suspenso. 

 

4. Actitud y trabajo en el aula y en casa: Pondera un 10% de la nota final.  
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