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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA ECONOMÍA  Y EMPRESA

CURSO 2º BACHILLERATO AÑO
ESCOLAR 2021-2022

DEPARTAMENTO ECONOMÍA

Profesores/as que imparten la materia VICTORIA GONZÁLEZ PÉREZ

Materiales / Recursos necesarios para
el alumnado

LIBRO ECONOMÍA DE LA EMPRESA (EDITORIAL SM), PERIÓDICO, FOTOCOPIAS, PIZARRA,
CLASSROOM, EXÁMENES PAU-EBAU, MATERIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
ORDENADOR CON INTERNET, .

Decretos de Ordenación  y Currículo

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por el que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación de la ESO y Bachillerato.
-Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación,
promoción y titulación del alumnado
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE)
- Resolución nª  188 / 2020
- Plan de Contingencia IES San Benito.
- NOF IES San Benito.

1.- PUNTO DE PARTIDA:
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La materia de Economía y Empresa no es de continuidad y no hay ningún criterio de evaluación ni bloque de aprendizaje relacionado con los aprendizajes no
impartidos en Economía 1 y necesarios para la impartición de la materia de 2º de Bachillerato, por lo que se impartirán los criterios de evaluación
correspondientes a este curso sin necesidad de retomar criterios de Economía.

No obstante, en Economía 1, tal como queda reflejado en la memoria de final de curso, se trabajaron todos los CV considerados imprescindibles el pasado
curso.

La mayoría de los alumnos y alumnas de este 2º de Bachillerato tienen conocimientos de la empresa, ya que la mayoría han cursado como optativa 3º de IVY ,
4º de ECO o 4º de IVY y todos 1º de Bachillerato.

Se trata de un grupo de 27 alumnos, con edades comprendidas entre 17 y 19 años, que demuestran gran predisposición al aprendizaje de la materia y muy buen
comportamiento.

En el grupo no hay repetidores pero si hay 3 alumnas con la materia pendiente de economía I al haber cambiado de modalidad.

Durante este curso  se nos presentan varias dificultades:
- La presión con la que se trabaja en 2º de Bachillerato, los contenidos son amplios y se deben preparar para la EBAU, el curso termina en mayo, por lo

que desde finales de abril ya se tiene que finalizar los contenidos. Para disminuir estas dificultades durante el curso se pretende ser más concreto en los
EA que se deben trabajar adaptándolos a los estándares exigidos en la EBAU.

- Posibilidad de tener que impartir clases no presenciales en caso de confinamiento.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

El alumnado adquiere una formación empresarial básica, así como determinadas destrezas y habilidades relacionadas con el conocimiento del entorno
inmediato en que se desenvuelve, a través del estudio y el análisis de diversos factores como los cambios socioeconómicos, la revolución tecnológica, la
creación de nuevos yacimientos de empleo y perfiles profesionales, el reconocimiento social de la figura del empresario, y el papel de la pequeña y mediana
empresa como motor del crecimiento económico o la promoción de la iniciativa empresarial, entre otros. Todo ello contribuirá a desarrollar
capacidades y actitudes relacionadas con la cultura emprendedora; poniendo en valor la forma de pensar empresarial; fomentando su creatividad, iniciativa y
espíritu innovador; e incentivando la reflexión personal y crítica, el razonamiento lógico, así como la toma de decisiones fundamentadas.
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Al mismo tiempo, como ciencia social la materia de Economía de la Empresa pretende contribuir a la madurez personal y social del alumnado, a la ponderación
ética en la toma de decisiones y al fomento de actuaciones autónomas y responsables. En segundo término, el carácter orientador del Bachillerato exige
conciliar las materias que se ofrecen en cada modalidad e itinerario con los intereses formativos y con las expectativas laborales del alumnado. Así, Economía
de la Empresa contribuiría a la capacitación del alumnado para afrontar con éxito etapas educativas superiores y para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional. Añádase que la iniciación a la cultura emprendedora favorecerá el desarrollo de una dimensión creativa al fomentar actitudes que le
permitan ser personas capaces de resolver algunas situaciones presentes y futuras inciertas, tanto en lo personal como en lo profesional; y de reconocer y asumir
riesgos y preparadas para impulsar un proyecto particular, profesional o empresarial, con el suficiente grado de realización personal.

En relación a la RESOLUCIÓN 188 / 2020 se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y
actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su
dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la
autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
Objetivos de la Etapa

Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de etapa se centrarán en:

Afianzar el espíritu emprendedor, procurando que todas las situaciones de aprendizaje que se planteen sean abordadas con flexibilidad y creatividad,
fomentando la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. También se enfatiza, con este currículo, el dominio de las destrezas y habilidades
propias de la modalidad, mediante el acceso a los conocimientos y procedimientos propios de la actividad empresarial y la utilización, con solvencia y
responsabilidad, de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo anterior, junto con el desarrollo de hábitos de trabajo, esfuerzo, disciplina y
responsabilidad en el estudio, así como la curiosidad y el interés en la actividad empresarial que se desarrolla a su alrededor, tendrán por objetivo preparar al
alumnado para aplicar lo aprendido a diferentes contextos reales, particulares, profesionales o empresariales, convirtiendo así el aprendizaje en un medio de
desarrollo personal y social.
Otros aspectos de especial relevancia son el conocimiento y la práctica de las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, y la prevención y la
resolución de conflictos desde la perspectiva profesional y empresarial, fomentando el diálogo y la negociación; así como la participación igualitaria de
hombres y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la sociedad, valorando críticamente las desigualdades existentes, y procurando la construcción
de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
Por último, el currículo de la materia de Economía de la Empresa favorece el conocimiento no solo de las realidades del mundo contemporáneo y los
principales factores económicos y tecnológicos que intervienen en su evolución, sino también del papel que la empresa ha jugado en la mejora de las
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condiciones de vida de la sociedad, contribuyendo al fomento del espíritu crítico y a la participación activa, responsable y sostenible en el desarrollo y la mejora
de su entorno social.

Objetivos del PEC del IES San Benito

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las
aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro.

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y familias.

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE
MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y
Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos
los documentos de Centro.

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos
especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la
innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las preocupaciones
mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio
cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el
consumo de recursos.

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E
IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: ∙ Aprender a hacer ∙ Aprender a conocer ∙ Aprender a ser ∙ Aprender a
vivir juntos

Principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro:

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos positivos.
Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
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SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades cotidianas
del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. Relación directa
con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar actuaciones y
participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. CÍVICO-
INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el conflicto como
recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de su
contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes ámbitos:
artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.
INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación directa
con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos en
muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y la lucha
contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica.

4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

La temporalización se ha adaptado a las recomendaciones de la Coordinación EBAU 2020-21, siguiendo las indicaciones de Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, derivadas de la situación de emergencia sanitaria
en la que nos encontramos con vistas a lograr un acuerdo relacionado con la implementación de la programación didáctica y la temporalización de los bloques
de aprendizaje con el fin de lograr una mayor coordinación y avanzar de forma uniforme en la impartición de los contenidos de la materia, evitando así posibles
disparidades entre los centros.

BLOQUE ESTÁNDARES EBAU CRITERIOS TRIMESTRES

Bloque I. La empresa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 CV1

CV2

1ER T
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( SEPTIEMBRE
–NOVIEMBRE 2021)

Bloque II. Desarrollo de la empresa 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13
CV3

Bloque VI. La información en la empresa 44 (incluye REF)
CV10

Bloque IV. La función productiva 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,29  y 28 CV5

CV6

CV7

2º T

(DICIEMBRE- 2021
FEBRERO  2022)

Bloque V. La función comercial de la empresa 30, 31.32,33 y 34 CV8

Bloque VII. La función financiera 45, 46,47,48,49,50 Y51
CV11 3 er T. ( MARZO –

MAYO)

Bloque VI. La información en la empresa 36-37-38-39-40-41-42-43
CV9

Bloque III. Organización y dirección de la empresa 18,15, 17 18, 16 y 19
CV4

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1: LA EMPRESA. FORMAS Y CLASES DE EMPRESA
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Criterios de evaluación 1. Describir e interpretar la empresa como un sistema integrado de elementos con unos objetivos que realiza unas funciones en la
Economía; analizar, para determinados casos prácticos, los distintos criterios de clasificación de empresas; así como valorar, las distintas formas jurídicas que
adoptan, en función de las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado
describe las funciones que realizan las empresas y las personas empresarias en la Economía, especialmente la función de creación de valor para la sociedad, proponiendo
ejemplos; y si interpreta la empresa como un sistema, con unos objetivos, para lo que reconoce los diversos componentes de las empresas (grupo humano, patrimonio, entorno
y organización), describe su funcionamiento económico (utilizando gráficos para ilustrar el ciclo de producción o las relaciones entre áreas funcionales, etc.) y determina los
distintos objetivos de las empresas en función de la clase de empresa de que se trate. Además, se ha de constatar si analiza, para determinados casos prácticos, 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, su carácter público o privado; y, muy especialmente, si valora las formas jurídicas más apropiadas en cada caso empresarial, en función de las características
concretas, reconociendo las exigencias de capital y responsabilidades legales de sus propietarios y gestores para cada tipo de forma jurídica.
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APeríodo de implementación: PRIMER TRIMESTRE 20 SESIONES

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.
2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre
clasificación de las empresas.
3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

Instrumentos de evaluación:
● Prueba objetiva
● Actividades libro (temas 1 y2), EBAU (ejercicios con estos estándares), supuestos de FJ.
● Conclusiones sobre las características de los empresarios tras la visualización de vídeos.
● Proyecto empresa: Informe sobre la aplicación de contenidos en la empresa elegida.
● Trabajo de investigación sobre el tejido empresarial canario. A partir de artículos de textos o páginas Web

sobre empresas canarias: Identificar tipos de empresas.
● Realizar un cuadro comparativo con las principales características de la empresa según la forma

jurídica que adopte.

Contenidos:
1. La empresa y el empresario: distinción de conceptos.
2. Componentes, funciones y objetivos de la empresa.
3. Funcionamiento de las empresas y creación de valor.
4. Clasificación de las empresas, según los distintos criterios.
5. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial:
elección de las formas jurídicas más apropiadas, aplicadas a distintos
casos empresariales.

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.

Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y
Redes:
Plan Lector: lectura de prensa.
Periódico y Radio del Centro.
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Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

El análisis de las funciones de la empresa en la economía se relaciona
con los Proyectos de Sostenibilidad y Salud
El uso responsable de las TIC

Técnicas de Evaluación: Análisis de las producciones del alumnado.

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguiente manera:
Actividades en casa y clase/ Informe empresa elegida: máximo 2punto.  Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO

Criterios de evaluación  2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a
partir de ellos y del análisis de diversos casos empresariales, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales
y medioambientales de su actividad. Este criterio persigue constatar si los alumnos y alumnas describen la influencia que el marco externo ejerce en la actividad empresarial para detectar
oportunidades y anticipar riesgos en el sector, reconociendo tanto a los factores de su entorno general (contexto económico, sociocultural, legal, tecnológico, etc.), como a los de su entorno inmediato, así como las
especificidades del entorno empresarial canario; y si reconocen las características de los diferentes competidores diferenciando las estrategias competitivas (liderazgo de costes, diferenciación o segmentación) que
desarrollan en el mercado para mantener o mejorar su cuota de mercado. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado valora la relación empresa, sociedad y medioambiente, explicando cómo las empresas pueden
influir sobre la sociedad en general, la comunidad local, sus trabajadores, clientes y el medioambiente, en el ámbito de su Responsabilidad Social Corporativa (utilizando para ello instrumentos de valoración como el
balance social o la auditoría medioambiental), valorando los efectos positivos y negativos de estas actuaciones y el papel que desempeñan el riesgo y la iniciativa empresarial en el progreso de la sociedad y en su
aporte a la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, el alumnado manejará ejemplos empresariales variados o analizará diversos artículos de prensa o vídeos de actualidad empresarial, entrevistará a empresarios
locales, etc

A
A
,
C
S
C
,
S
I
E
E

B I:
LA
EM
PRE
SA

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
4. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.
5. 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.
6. 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.

Instrumentos de evaluación:
● Batería de actividades ( SM tema 3)Y actividades sobre textos PAU/ EBAU
● Análisis de las consecuencias para canarias de cambios en el entorno ( ejemplos empresas)

Contenidos:
1. Análisis de las interrelaciones de la empresa con el entorno
económico y social.
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● Informe sobre factores del entorno que afectan a la empresa canaria.
● Informe sobre aspectos de RSE en diferentes empresas actuales.
● Debate sobre textos y vídeos en el que se distingan diferentes estrategias competitivas y cuotas

de mercado.
● Prueba escrita (estándares de aprendizaje)
● Informe sobre la aplicación de contenidos en la empresa elegida.

2. Reconocimiento de factores del entorno canario que influyen de
forma específica en nuestro tejido empresarial.
3. Análisis del sector de actividad: elección de la estrategia
competitiva y estudio de la cuota de mercado.
4. Valoración de la responsabilidad social y  medioambiental de la
empresa.

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Plan Lector: prensa y otros materiales.
Se trabajan contenidos relacionados de RSE relacionados con el
proyecto de sostenibilidad.
Radio y Periódico escolar.
Valores como el uso responsable de las TIC y consumo responsable.

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 6 SESIONES

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguiente manera:
Actividades en clase/casa, informe empresa elegida, tejido empresarial: máximo 2 puntos. Prueba escrita: máximo 8  En caso de no realizar algún
instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación.

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( proyectos y tareas de clase)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 LOCALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

Criterio de evaluación 3. Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones de
localización y dimensión tomadas por las empresas, considerando las características del marco global en el que actúan. Con este criterio se pretende
constatar si el alumnado argumenta de forma razonada y valora la trascendencia de las decisiones tomadas por las empresas sobre los factores que determinan la instalación de una industria, un
comercio o una empresa de servicios; y si valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva, y si relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa,
estudiando para ello ejemplos de empresas de distintas dimensiones y localizaciones de su entorno inmediato. Asimismo, se ha de comprobar si analiza determinados supuestos de crecimiento
empresarial de tipo interno o externo, identificando, para este último caso, su modalidad de crecimiento (concentración, participación o cooperación empresarial); y si diferencia entre las
estrategias utilizadas para crecer, de diversificación o especialización, en función del desarrollo de productos y mercados, tanto nuevos como actuales. Finalmente, se evaluará si examina el
papel de las pymes (pequeñas y medianas empresas) en España elaborando un informe comparativo con las empresas multinacionales, contrastando sus características y formas de actuar,
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valorando sus ventajas e inconvenientes y su capacidad de competir de forma global al incorporar la innovación y las nuevas tecnologías en su estrategia de empresa; así como si valora las
actuaciones de responsabilidad social y medioambiental de las multinacionales, ilustrando sus explicaciones con diversos ejemplos, con especial referencia a los procesos de
deslocalización empresarial.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
7. 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.
8. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa.
9. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.
10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
11. 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.
12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y MA.
13. 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.

Instrumentos de evaluación:
● Actividades (libro SM tema 4) y textos sobre localización y crecimiento

PAU-EBAU
● Exposición de las características de una multinacional concreta y su efecto

globalizador,  en formato Power Point.  Forma de crecimiento de la misma.
● Informe de contenidos en la empresa elegida.
● Prueba escrita (estándares)
● Realización de cuadro  sobre ventajas e inconvenientes de las PYMES
● Análisis de la película el Fundador.

Contenidos:
1. Descripción de los factores de localización y dimensión empresarial.
2. Análisis de las estrategias de crecimiento interno y externo, a partir de
supuestos concretos.
3. Consideración de la importancia social y económica de las pequeñas y
medianas empresas y sus estrategias de mercado: ventajas e
inconvenientes.
4. Relación entre internacionalización, competencia global y tecnología.
5. Identificación de aspectos positivos y negativos de la multinacional.

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 8 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Proyecto Plan Lector: lectura de prensa.
Con el estudio de las multinacionales y el crecimiento
empresarial se trabajan el Desarrollo, el consumo responsable
y estos aspectos relacionados con el Proyecto Innova.
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Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
Actividades en casa, informe empresa elegida y clase: máximo 2 puntos
Examen: máximo 8 puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( actividades de  clase y proyectos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 LA FISCALIDAD EN LA EMPRESA

Criterio de evaluación 10. Reconocer la importancia para la sociedad del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas explicando
los diferentes impuestos que les afectan, así como valorar las ventajas fiscales que se les ofrecen en relación con la finalidad del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Este criterio tiene la finalidad de evaluar en qué medida el alumnado valora la aportación que la carga impositiva empresarial supone para la riqueza nacional, para lo
que identifica las obligaciones fiscales de las empresas, según su forma jurídica y actividad, reconociendo la importancia de su cumplimiento. Asimismo se ha de constatar si señala el funcionamiento básico de los
impuestos, si explica los diferentes tipos de fiscalidad existentes y si reconoce las principales figuras impositivas que afectan a las empresas en su actividad; para ello relaciona, en sencillos casos de empresas, sus
actividades con los hechos impositivos que recaen sobre ellas. Finalmente, se comprobará si describe los objetivos y los principales instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, describiendo los
requisitos que deben reunir las empresas que deseen acogerse a él y los beneficios fiscales que les reportará. C
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
44. 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.

Instrumentos de evaluación:
● Batería de actividades EBAU sobre REFC
● Casos prácticos sobre tributos.
● Cuadro comparativo sobre  los diferentes impuestos.
● Informe del impacto del REFC en el Tejido empresarial Canario.
● Informe sobre la aplicación de contenidos en la empresa elegida.
● Prueba escrita (estándares)

Contenidos:
1. Funcionamiento básico de los impuestos.
2. Valoración de la importancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales por las
empresas.
3. La fiscalidad empresarial: diferencias entre los distintos tipos de fiscalidad y
descripción de los impuestos que afectan a las empresas.
4. Descripción de los objetivos y de los principales instrumentos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
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Período de implementación: 1º TRIMESTRE 6 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo (heterogéneo máximo 4), pequeño grupo e individual.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.
Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro, CLASSROOM.

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Plan Lector: lectura de prensa.
Uso responsable de las TIC
Radio y periódico del Centro.

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
Actividades en casa y clase (informe REFC en el Tejido empresarial), informe empresa elegida: máximo 2 puntos
Examen: máximo 8 puntos.

En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación , coevaluación (cuadro)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5 LA PRODUCCIÓN Y LA EFICIENCIA

Criterio de evaluación 5. Analizar diferentes procesos productivos de empresas de diversa naturaleza, desde la perspectiva de la eficiencia y
la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.Este criterio trata de verificar si el alumnado reflexiona sobre la importancia que, para la sociedad y la empresa, tienen la
mejora de la productividad y la inversión en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), en relación con la eficiencia, la competitividad y el crecimiento económico, analizando noticias de actualidad
empresarial y económica que ilustren estas relaciones. Asimismo, se ha de constatar si realiza cálculos de la productividad de distintos factores, especialmente del factor trabajo, en distintas actividades
económicas, interpretando los resultados obtenidos; así como si mide y explica las variaciones de dicha productividad en el tiempo, proponiendo medidas para su mejora, entre las que destaca la importancia de la
investigación y la innovación tecnológica, tanto en los productos como en los procesos productivos. Finalmente se ha de comprobar si analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de
las personas trabajadoras, a partir del manejo de estadísticas oficiales o noticias de actualidad sobre el comportamiento de dichas variables para diferentes sectores económicos y categorías profesionales.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
20. 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.
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21. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.
23. Reflexiona sobre la importancia de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.

Instrumentos de evaluación:
• Batería de actividades sobre cálculos de productividad de distintos factores

(especialmente el trabajo) PAU-EBAU
• Prueba escrita (estándares)
• Informe sobre la importancia económica de invertir en I+D+i en la economía en general

y en el desarrollo de empresas. ( visualización de vídeos, búsqueda web). Exposición
sobre algún caso de I+D+i en canarias.

• Visita a Montesano o similar. ( pendiente de la empresa por situación COVID19)
• Aplicación de los contenidos a la empresa elegida.
• Análisis de la película el Fundador ( parte de producción)

Contenidos:
1. Análisis del proceso productivo desde el punto de
vista de  su eficiencia y productividad.
2. Valoración de la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) como elementos clave para el
cambio tecnológico y mejora de la competitividad
empresarial.

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE.  6 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo (heterogéneo máximo 4), pequeño grupo e individual.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa.
Recursos. Pizarra, proyector, ordenadores, fotocopias de casos prácticos, libro, CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Comunicación Lingüística:   lectura de prensa.
Uso responsable de las TIC
Radio y Periódico del Centro.

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
Actividades en casa y clase: máximo 2 puntos
Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( trabajo y actividades de clase), autoevaluación ( problemas de clase)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6 LA FUNCIÓN PRODUCTIVA. COSTES

Criterio de evaluación 6. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad.
Con la aplicación de este criterio se trata de comprobar si el alumnado, para diversos casos de empresas comerciales e industriales, diferencia entre sus ingresos y los distintos tipos de costes generales, los calcula y
representa gráficamente, con la finalidad de hallar y evaluar el beneficio o pérdida que generen en un ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos; y si determina e interpreta el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de la empresa objeto de estudio. Asimismo, se constatará si aplica los métodos de análisis coste-beneficio y análisis coste-eficacia como instrumentos de medición y evaluación para la
toma de decisiones entre sencillos proyectos o planes de operaciones (económicas, financieras, de producción, etc.) simulados, midiendo la relación entre sus costes, directos e indirectos, y sus beneficios (o
maximización de objetivos), y prestando atención a la cuantificación de sus consecuencias sociales o económicas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
24. 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.
25. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente.
26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
27. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.

Instrumentos de evaluación:
● Ejercicios de cálculo e interpretación de los conceptos de productividad marginal y producto

medio, utilizando diferentes medidas de cálculo. Cálculo e interpretación de ejercicios
prácticos sobre el umbral de rentabilidad. Utilizar Excel.

● Prueba escrita. (estándares)
● Trabajo. Aplicación de los contenidos a la empresa elegida.
● Análisis de la película el Fundador ( parte de costes)

Contenidos:
1. Clasificación, cálculo y representación gráfica de
los costes en la empresa.
2. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad
de la empresa.
3. Aplicación de los métodos coste beneficio y coste
eficacia en la toma de decisiones empresariales.

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 16 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología.  La metodología variará según los instrumentos (enseñanza   no
directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Proyecto de Comunicación Lingüística : lectura de prensa.

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
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Actividades en casa y clase: máximo 2 puntos Examen: máximo 8 puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: : Heteroevaluación, coevaluación ( ejercicios prácticos) y autoevaluación (ejercicios prácticos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7    TÍTULO: INVENTARIOS

Criterio de evaluación 7. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar sus modelos de gestión en relación a la
eficiencia productiva, resolviendo diversos casos prácticos.
Este criterio trata de evaluar si el alumnado valora la importancia para la empresa en general y, para las empresas canarias, en particular, de llevar a cabo un control de inventarios en su almacén de forma eficiente y
productiva, para lo que identifica los diferentes tipos y costes de los inventarios de un almacén y reconoce la necesidad de realizar una gestión y valoración económica óptimas de los mismos, lo que se verificará, en
primer lugar, a través de la resolución de diversos casos prácticos sobre la realidad del almacén, ya sea describiendo métodos informatizados de inventario, como el sistema ‘justo a tiempo’ o modelo ‘ABC’, o ya sea
utilizando un modelo de gestión de inventarios tradicional, por ejemplo el Modelo de Wilson, que le permita analizar todos los parámetros del ciclo de inventarios y calcular el tamaño óptimo de un pedido.
Asimismo, se constatará si realiza una valoración económica de inventarios para aquellos casos de existencias adquiridas en distintos momentos del tiempo a precios diferentes, aplicando métodos como el PMP
(Precio Medio Ponderado) o el método FIFO

C
M
C
T,
SI
E
E

B
IV:
LA
FU
NC
IÓ
N

PR
OD
UC
TI

VA.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
22. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.
28. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
29. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

Instrumentos de evaluación:
● Ejercicios prácticos diferentes métodos de gestión de stocks.
● Ejercicio en TIC de gestión de stocks.
● Prueba escrita (estándares).
● Trabajo aplicando los contenidos a la empresa elegida, en el que se analice la

importancia de la buena gestión de stock dadas la localización de las islas.

Contenidos:
1. Clasificación de los inventarios de la empresa y
sus costes.
2. Modelos de gestión de inventarios: utilización del
método de tamaño óptimo de pedido y ‘just in time”
y gestión selectiva de inventarios.
3. Valoración económica de inventarios: método
PMP, Wilson, FIFO….

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 4 SESIONES
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Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro.CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Uso responsable de las TIC

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
Actividades en casa y clase: máximo 2 puntos.  Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación ( prueba escrita) , coevaluación y autoevaluación (actividades de clase)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º8 LA FUNCIÓN COMERCIAL

Criterio de evaluación 8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa
ante diferentes situaciones y objetivos. Este criterio va dirigido a comprobar en qué medida los alumnos y alumnas reconocen la importancia para la
empresa de establecer estrategias comerciales adaptadas a las necesidades de los consumidores pero que incorporen, al mismo tiempo, valoraciones de
carácter ético, social y medioambiental. Para ello, y analizando determinados casos, situaciones de empresas o noticias empresariales de actualidad,
caracterizan un determinado mercado que se le proponga, en función de diversas variables (el número y tamaño relativo de los competidores, análisis
externo de las oportunidades y amenazas del mercado, la demanda de mercado actual y potencial, el grado de diferenciación del producto, etc.) y planifica
una sencilla investigación de dicho mercado, real o simulada que determine las características del consumidor (tipos de compra que realizan, su proceso de
decisión de compra, etc.) planteando distintas técnicas de recogida de información e identificando las etapas de dicho proceso investigador. Finalmente, se
verificará si el alumnado aplica, proponiendo ejemplos o analizando distintos casos empresariales, los criterios y las estrategias de segmentación y
selección de mercados, si explica las políticas de marketing que podrían adoptarse, en cada caso, basadas en las diversas variables del
marketing-mix, y si valora, al mismo tiempo, las oportunidades de innovación y transformación que ofrece el desarrollo constante de las
tecnologías en el campo del marketing.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
30. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.
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31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.
32. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
33. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
34. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.
35. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

Instrumentos de evaluación:
• Batería de actividades (libro SM tema marketing)
• Prueba escrita (estándares)
• Visitas y/o charlas en empresas u otras instituciones que acerquen al alumnado a la
realidad comercial en Canarias.
• Reflexión y debate, a partir de textos relacionados, sobre los derechos del consumidor, la
publicidad ilícita y la incidencia de las nuevas tecnologías en la actividad comercial
• Análisis de videos y textos sobre grandes fallos del marketing.
• Aplicación de los contenidos en la empresa elegida.
• Visualización e informe sobre la película PISANDO FUERTE.

Contenidos:
1. Caracterización y clasificación de mercados.
2. Explicación de las técnicas de investigación de
mercados.
3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
4. Aplicación de las variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias.
5. Valoración de las estrategias de marketing en relación
a la ética empresarial.
6. Aplicación al marketing de las tecnologías.

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 12 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza
no directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Comunicación: lectura de prensa y otros.
Proyecto Innova: Se profundiza en el papel del consumidor y la
sociedad de consumo.
Periódico y Radio del Centro.
Uso responsable de las TIC

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2
puntos Examen: máximo 8 puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación y coevaluación ( exposiciones y trabajos)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º11 PATRIMONIO Y PERDIDAS Y GANANCIAS

Criterio de evaluación 9. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias para casos sencillos de empresas,
explicando su significado, diagnosticando su situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. Con este criterio se
pretende verificar, en primer lugar, si el alumnado reconoce los diferentes elementos que componen el patrimonio de distintas empresas que se le propongan
(principalmente comerciales), si identifica la función que desempeñan en dicho patrimonio, y si los agrupan correctamente en masas patrimoniales según su
naturaleza, manejando el plan contable e interpretando la correspondencia entre las inversiones y su financiación. En segundo lugar, se evaluará si los
alumnos en un caso sencillo de empresa identifican de manera contable los ingresos y gastos más genéricos que se originan en la actividad empresarial, los
organizan según su naturaleza, siguiendo la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias; y si calculan el resultado del ejercicio económico. Por último, se
pretende verificar si el alumnado, a partir de la información obtenida, es capaz de analizar la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa, y
de valorar la importancia de un patrimonio equilibrado, reconociendo la importancia de utilizar las ratios como herramienta matemática específica que
facilita la detección de desajustes en el equilibrio patrimonial de la empresa (a través del análisis de su fondo de maniobra, etc.), en la solvencia y el
apalancamiento de la empresa, y la propuesta de medidas correctoras adecuadas a estos. C
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.
37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
39. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.
40. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
41. 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.
42. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
43. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

Instrumentos de Evaluación:
• Actividades de explicación y clasificación de los elementos
patrimoniales de una empresa. Exámenes PAU-EBAU
• Casos prácticos sencillos de  Balances y Cuentas de Py G
• Informe de la situación económica, financiera y/o patrimonial de la
empresa elegida, a partir  del análisis de su Balance y/o Cuenta PYG.
• Prueba escrita. (estándares)

Contenidos:
1. Reconocimiento de las obligaciones contables de la empresa.
2. Análisis de la composición del patrimonio y su valoración.
3. Valoración de la imagen fiel que representan las cuentas anuales.
4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Análisis e interpretación de la información contable.
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Período de implementación: 3 er TRIMESTRE.  SESIONES ( COMIENZA EN MARZO)

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no directiva, método
deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente heterogéneos, equipos móviles o
flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la
educación en valores, Programas y
Redes:
Lectura de prensa y otros..
.

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y clase: máximo 2
puntos  Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación ( ejercicios prácticos) y autoevaluación (ejercicios prácticos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Criterio de evaluación 11. Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, justificando razonadamente la selección de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. Con este criterio se trata
de constatar si el alumnado es capaz de evaluar sencillos proyectos de inversión que se le propongan utilizando distintos criterios, tanto estáticos como el del plazo de recuperación y dinámicos como el criterio del
valor actual neto , para seleccionar de forma razonada el proyecto que aporte más rentabilidad a la empresa, mediante el cálculo directo o el uso de herramientas informáticas como las hojas de cálculo, valorando la
importancia de la inversión para el futuro de la empresa. Además, se trata de comprobar si los alumnos y alumnas analizan y evalúan, a partir de una necesidad concreta de inversión que se le plantee en un caso de
empresa, las distintas posibilidades que tiene de recurrir al mercado financiero, diferenciando entre la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, identificando sus ventajas e inconvenientes (coste de cada
una, implicaciones en la marcha de la empresa, analizando las variantes de amortización en las propuestas de opciones externas de financiación, etc.), recomendando de forma razonada la opción más adecuada.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
45. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
46. 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.
47. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.
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48. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.
49. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.
50. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.
51. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

Instrumentos de evaluación:
• Actividad. Análisis de casos prácticos donde haya que identificar las fuentes de financiación

propias y las ajenas a corto, medio y largo plazo. Caso de los microcréditos. Batería de
actividades ( libro SM, textos) y casos prácticos EBAU/PAU(Cálculo del valor actual neto
(VAN))

• Prueba escrita (estándares)
• Informe. Entrar en simuladores de préstamos bancarios para realizar tablas comparativas de

posibilidades de financiación.
• Análisis del ciclo de explotación de una empresa y realización de casos prácticos donde se

obtenga e interprete el período medio de maduración económico y financiero.
• Identificar las posibilidades de financiación que podría tener una empresa familiar en un supuesto

sencillo en el que se plantea su necesidad, justificando el tipo de financiación seleccionado.

Contenidos:
1. Análisis del equilibrio de la estructura económica y financiera
de la empresa.
2. Conceptualización e identificación de las clases de inversión
empresarial.
3. Valoración y selección de proyectos de inversión, según
criterios del plazo de recuperación y del valor actual neto.
4. Clasificación y reconocimiento de los recursos financieros de
la empresa.
5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y
externa, ventajas e inconvenientes.

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza   no
directiva, método deductivo, expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente
heterogéneos, equipos móviles o flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. Classroom

Estrategias para desarrollar la educación en valores,
Programas y Redes:
Comunicación lingüística : lectura de prensa y otros.
PROYECTO INNOVA. El papel de los microcréditos en el
desarrollo mundial.
Periódico y Radio del Centro.

Período de implementación: 3º TRIMESTRE 8 SESIONES

Criterios de Calificación: Los instrumentos de valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera: Actividades en casa y
clase: máximo 2 puntos Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación (problemas)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº10 LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN

Criterio de evaluación 4. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas analizan e investigan sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano y, aplicando sus conocimientos, identifican las
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora; y si reflexionan sobre las causas de la división
técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica valorando sus consecuencias, en especial, la especialización de las personas y el papel de coordinación productiva realizado en las empresas.
Asimismo, en ese contexto, se verificará si explican las funciones de la dirección reconociendo su papel en la planificación de objetivos y en el diseño
de la organización de la empresa; a tal fin, describen, en primer lugar, los objetivos y metas empresariales, seguidamente, identifican las funciones y las interrelaciones entre las áreas de actividad de la empresa
(aprovisionamiento, producción, comercialización, inversión, financiación, recursos humanos y administrativa) y, finalmente, describen la organización la empresa, distinguiendo entre organización formal e
informal. Además, se verificará si el alumnado, para diversos casos de empresas, plantea sus tipos de estructura organizativa, representándolas gráficamente mediante organigramas, en relación con: sus objetivos, los
distintos estilos de dirección, las relaciones de autoridad y participación, así como con los canales de información y comunicación que se asocian a cada tipo de estructura (lineal, funcional, etc.). Paralelamente,
valoran la importancia de los recursos humanos para la organización de la empresa, para lo que analizan diferentes maneras de abordar su gestión, diseñan una política de incentivos explicando su relación con la
motivación y la productividad y explican los canales que posibilitan la existencia de negociaciones y acuerdos entre trabajadores y empresarios, manejando diversas noticias de actualidad empresarial.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
14. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.
19. 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.

Instrumentos de evaluación:
• Batería de actividades (SM) y EBAU/ PAU
• Prueba escrita. ( estándares)
• Debate e informe donde se pongan de manifiesto las ventajas e

inconvenientes de los distintos estilos de dirección.
• Elaboración de un mapa conceptual sobre las funciones de

dirección en la empresa y los tipos de motivación.
• Informe sobre  la organización formal e informal.
• Aplicar los contenidos a la empresa elegida.

Contenidos:
1. Valoración de la división técnica del trabajo y de la necesidad de organización en
el mercado actual.
2. Reconocimiento de las funciones básicas de la dirección.
3. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.
5. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación: estilos de
liderazgo y política de incentivos.

6. Estudio de los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
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• Investigación en el entorno cercano sobre la motivación
laboral.

Período de implementación: 3er TRIMESTRE. 8 SESIONES

Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. La metodología variará según los instrumentos (enseñanza no directiva, método deductivo,
expositivo, investigación guiada, enseñanza directiva…).
Agrupamientos. Gran grupo, para las exposiciones en clase, pequeño grupo preferiblemente heterogéneos, equipos móviles o
flexibles para trabajos, e individual, para tareas en clase y casa.
Espacios. El aula, sala de ordenadores, empresa, casa.
Recursos. Pizarra, proyector, recursos web, fotocopias EBAU y textos, libro. CLASSROOM

Estrategias para desarrollar la
educación en valores, Programas
y Redes:
Comunicación: lectura de prensa y
otros..

Criterios de Calificación: Criterios de Calificación: Los instrumentos se valoran del 0 al 10 y se ponderan para la nota del criterio de la siguientes manera:
Actividades en casa y clase: máximo 2puntos Examen: máximo 8puntos.
En caso de no realizar algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de evaluación

Valoración del Ajuste:

La evaluación se realizará según las directrices de la Orden de 3 de Septiembre de 2016 en el artículo 22.
1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas
las calificaciones inferiores a cinco.
3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», «Adecuado»,
«Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial correspondiente a su curso cuando en todas las
competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden, los equipos docentes
consensuarán en las sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por parte del
alumno o la alumna.

Calificación de los instrumentos. La nota de cada trimestre se obtendrá de la media de los Criterios de Evaluación trabajados, la suma ponderada de los instrumentos utilizados
es la nota del Criterio y la adquisición de las competencias.  La calificación de los instrumentos de evaluación tendrá una nota numérica del 0 al 10.

ACTIVIDADES.
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- Batería de actividades para trabajar individualmente y en grupo
- Elaboración de mapas conceptuales
- Conclusiones de debates
-            Informes, esquemas, resúmenes individuales y de grupo
- Producciones multimedia
- Presentaciones y exposiciones orales

PRUEBA OBJETIVA
- Pruebas, siguiendo los estándares de aprendizaje

PROYECTOS:
- Elaboraciones propias e investigaciones presentadas en TIC

La calificación final será la media de todos los Criterios de Evaluación.
Los indicadores de logro de los diferentes criterios se extraen de la explicación del criterio.
El profesor llevará una programación de aula y ficha de seguimiento.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
Todo proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga como fin propiciar un aprendizaje competencial del alumnado debe partir de una planificación

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más
adecuados, en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

El docente será el orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que comprenda lo
que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Los principios metodológicos usados serán:

Aprendizaje significativo y funcional
Enfoque globalizador
Partir del nivel de desarrollo del alumnado, identificando sus fortalezas y potencial de inteligencia
Gradualidad y progresión.
Clima de seguridad, confianza y afectividad.
El contacto escuela-familia
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Se proponen actividades de investigación individuales y en pequeño grupo que conlleven la realización de un informe del proceso de investigación realizado y las
conclusiones obtenidas (análisis de empresas reales, estudio del entorno empresarial canario etc.) , la realización de debates guiados, exámenes PAU-EBAU, exposiciones
utilizando TIC, análisis de artículos de prensa, análisis de vídeos……

El alumno contará con material elaborado por la profesora y una plataforma virtual.

Así las orientaciones metodológicas que pueden indicarse para la materia de Economía de la Empresa consisten en el estudio y análisis de las decisiones y estrategias que las
empresas líderes o de referencia en cada sector llevan a cabo periódicamente. Es un recurso muy habitual en las explicaciones del docente de esta materia la referencia
continua a las últimas noticias empresariales y económicas que estas empresas generan, constituyendo una fuente de recursos didácticos inagotables y, por ello, se espera que
el alumnado haga referencia también a ellas para ilustrar sus descripciones e interpretaciones de las explicaciones de los distintos tipos de conocimientos que va adquiriendo.
Otro de los recursos didácticos que más comúnmente suelen ser empleados para la consecución de los aprendizajes de la materia de Economía de la Empresa son las
propuestas de casos prácticos por parte del docente, partiendo de casos reales o verosímiles, en los que se describen las características, condicionantes, los contextos o
situaciones sobre los que se plantearán distintas cuestiones de análisis al alumnado. En esta línea es habitual la propuesta de casos prácticos para la clasificación de empresas,
elección de formas jurídicas, la determinación del tipo y modalidad de desarrollo o estrategias competitivas seguidas por algunas empresas, etc. Esta práctica se pone
especialmente de relieve con el planteamiento de supuestos para hallar los beneficios empresariales o determinar el umbral de ventas mínimos para obtener la rentabilidad, en
cuya resolución el estudiante deberá clasificar los ingresos, los gastos y aplicar herramientas matemáticas y gráficas; también se emplea en la determinación de los cálculos de
variaciones de productividad de los factores productivos o
para simular la gestión de inventarios tradicional, lo que le permite analizar los parámetros del ciclo de inventarios y calcular el tamaño óptimo de un pedido.
Asimismo, es recomendable emprender tareas de investigación sobre las empresas del entorno cercano del alumnado, analizando y estudiando su dimensión, los criterios de
localización utilizados para su ubicación o la organización empresarial emprendida, entre otras, con la finalidad de que el alumno extraiga sus propias conclusiones que puede
recopilar mediante informes, o utilizar en debates, etc.
El análisis de artículos de prensa o de opinión, noticias de actualidad o la visualización de vídeos son algunas de las actividades indicadas para otros  aprendizajes como el
análisis de la Responsabilidad Social Corporativa, facilitándoles explicar y comprender la influencia de las empresas en la sociedad; les permite valorar la aportación que la
carga impositiva empresarial supone para la riqueza nacional o, bien, la necesidad de que los productos incorporen valores de carácter ético, social y medioambiental.
La importancia que para las empresas supone el disponer de información fiable para la toma de decisiones puede ilustrarse mediante el planteamiento de tareas en el aula
referidas la elaboración de las Cuentas Anuales de varias empresas sobre las que poder analizar el equilibrio económico-financiero, la solvencia, el origen de sus distintos
gastos e ingresos, etc. En esta línea también se emplean las actividades para el aprendizaje de los métodos para la selección de inversiones o el análisis coste-beneficio, por
ejemplo, para acometer posibles proyectos empresariales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes y las docentes  sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen dentro de la misma área
de conocimiento en esta y anteriores etapas educativas, en las que se plantee una reflexión compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con
criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Deben ser variados y conectados con los intereses de los alumnos para aumentar la motivación. Los recursos y materiales didácticos más utilizados serán:

• Fotocopias de artículos extraídos de prensa y/o revistas especializadas.

• Manuales prácticos sobre empresas

• Anuarios económicos y estadísticos

• Libros de texto del alumno y manuales de consulta.

• Modelos de cuentas anuales y plan general de contabilidad

• Materiales de trabajo preparados para los alumnos (fichas y esquemas, adaptaciones de textos, cuestionarios y ejercicios, diagramas, mapas, etc.)

• Textos e informaciones periodísticas de realidades sociales y económicas de actualidad.

• Pizarra,  vídeos elaborados o de programas grabados de la televisión, películas relacionadas con la empresa, el marketing, las nuevas tecnologías, etc.

• Aula medusa con ordenador, el uso de internet y direcciones de páginas web (de organismos oficiales, de empresas, especializadas en la enseñanza de la

materia, etc.), impresoras, cañón, programas informáticos (paquete Microsoft Office).

• Plataforma  CLASSROOM

• Visitas a empresas, charlas de ponentes, etc. ( PENDIENTE DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID19)
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6. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, por lo que es necesario descubrir los elementos transversales que se encuentran en el

propio currículo de la materia de Economía. Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican desde  La Responsabilidad Social empresarial.

- La educación moral y cívica.-

- La educación ambiental.-

- Educación por la salud.-

- La educación del consumidor.-

- La educación para la igualdad de oportunidades y  para la igualdad social.-

- Educación para la paz.-

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:

Contribución a la mejora de la convivencia: Conocer y comprender la actividad que se desarrolla en el Centro para respetar el funcionamiento del
mismo y el derecho al estudio

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: En el desarrollo de cada criterio de evaluación se utilizarán las TIC.

Contribución al Plan de Igualdad y de Inclusión Educativa: Los contenidos se trabajan bajo el principio de equidad, el trabajo en equipo, la
participación…..

Contribución a las Redes y proyectos del Centro: Ver Apartado 4
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES

PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

Los alumnos presentan diferencias en sus motivaciones, capacidades, intereses, ambiente social, familiar, etc. por ello y con el fin de lograr la

consecución de las competencias, la intervención docente atenderá estas necesidades educativas. A medida que vaya avanzando el curso y el profesor tenga

criterios de valoración sobre el alumnado:

- Empleará una metodología más individual que colectiva, por ejemplo cuando haya problemas de capacidad cognitiva manifiesta o se den niveles bajos de

autonomía y responsabilidad.

- Realizará actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas conceptuales.

- Asignará actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los alumnos. Concretamente las actividades de refuerzo para aquellos con más

dificultades de aprendizaje y  las actividades de ampliación para los alumnos con mayor capacidad.

- Establecerá grupos de trabajos y estudio donde alumnos con distintas habilidades y capacidades trabajen cooperativamente con lo que se facilita el

intercambio y las relaciones entre el grupo. Grupos que serán rotativos y flexibles.

Con respecto a las necesidades educativas “especiales”, aquellos alumnos que no puedan acceder al currículo establecido, serán atendidos con medidas
establecidas en las correspondientes adaptaciones curriculares en colaboración con el Departamento de Orientación

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
(Pendiente de las directrices ante el Covid19)
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- Visita a empresas de la zona de diferentes sectores de actividad: Montesano  y empresa de servicios ( por determinar)

- Charla de marketing. Cabildo de Tenerife u otra entidad.

- Charla RSE

-Charla emprendedor de la zona.

- Cine económico. película sobre márketing: Kinky Boots y película sobre entorno/ crecimiento: El Fundador.

- Visita a la administración que gestiona el REFC

-Charla ETT ( éxito en la búsqueda de empleo)

- Mesa redonda con exalumnos y exalumnas

De las diferentes actividades se realizará un análisis que se relaciona con los Estándares, el producto resultante se evaluarán como instrumentos para la
consecución de los criterios de evaluación correspondientes.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

En este nivel no hay pendientes.

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:

Tal como determina la Orden nº 322/2016 las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en aquellas
materias no superadas en la evaluación ordinaria. En el art. 33 de dicha orden de evaluación queda determinada la calificación de la prueba extraordinaria.

La prueba extraordinaria de  junio consistirá una prueba objetiva donde  el alumnado tendrá que responder a una serie de cuestiones que demuestre que supera
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se hayan trabajado durante el curso.
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La prueba consta de preguntas teóricas y prácticas de cada criterio de evaluación trabajado, en la medida de la posible las preguntas por criterio abarcarán los

diferentes estándares.  Cada criterio se valora de 0 a 10, utilizándose las rúbricas establecidas.

Los alumnos con una media de los criterios superior a 5 puntos serán aptos.

Tal como determina la Orden nº 322/2016 para los alumnos cuya inasistencia reiterada impidan la aplicación de la evaluación continua se realizará un sistema
de evaluación alternativo. La pérdida del derecho a evaluación continua aparece reflejada en la PGA.
La evaluación alternativa será una prueba final programada por el profesor/departamento según los criterios de evaluación trabajados durante el curso.
La prueba consta de preguntas teóricas y prácticas de cada criterio de evaluación trabajado, en la medida de la posible las preguntas por criterio abarcarán los

diferentes estándares.  Cada criterio se valora de 0 a 10, utilizándose las rúbricas establecidas.

Los alumnos con una media de los criterios superior a 5 puntos serán aptos.

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:

Es necesario que la profesora analice su práctica docente como mejora en la metodología utilizada. Para ello los alumnos/as realizaran a final de cada
trimestre un cuestionario de evaluación de los contenidos, metodología y opinión personal del alumnado. Mediante la revisión periódica de la programación se
irán evaluado el grado de consecución de la mismas y realizando las oportunas correcciones. Las conclusiones quedarán reflejadas en las Actas de
Departamento y en la Memoria.

Anexo a las Programaciones del Departamento de Economía. Curso 2021-22

Consideraciones generales comunes para todas las materias del Departamento de Economía atendiendo a las circunstancias
excepcionales generadas por la COVID-19

La actividad escolar se ha planificado teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:

1.  La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad
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2. La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia en el caso de que sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra
parte sea atendida a distancia.

3. La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial que implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia cuando quede
confinado todo el grupo de clase o por decisión de las autoridades competentes.

En concreto, para todas las materias del Departamento de Economía se han  arbitrado las siguientes medidas:

a) Teniendo en cuenta que ninguna de las materias del Departamento es materia de continuidad, los aprendizajes propios de cada una de ellas se abordan desde
cero, aunque el alumnado que cursó estas materias en cursos anteriores tiene conocimientos previos sobre algunas de las cuestiones que se trabajarán
durante este curso.
b) Se trabajarán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera
necesario, priorizando los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal y aquellos aprendizajes
transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud. En el caso de la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, se priorizarán además los aprendizajes del currículo que se recojan en la
matriz de especificaciones que se establezca desde la Subcomisión Coordinadora de la EBAU.

c) Se utilizarán metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado se familiarice con la
utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online, integrando activa y de forma normalizada las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todo el alumnado dispone de un correo corporativo y ha sido dado de alta en la Plataforma Classroom, donde
dispondrá de todos los materiales necesarios para el seguimiento de las asignaturas. Esta plataforma será la que se utilice para el envío y corrección de las
tareas que se determinen.

d) Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva
presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.

Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza en grupos afectados por confinamiento de 10 días, se adoptará medidas en el horario de clase del grupo,
que se ajustarán al siguiente marco de referencia  en función de las sesiones de clase de cada grupo de la siguiente manera:

▪ En el grupo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, de 3ºESO que tiene 2 horas semanales, se hará 1 sesión por video llamada y 1
sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom.

▪ En los grupos de Economía de 4ºESO, Economía de 1ºBachillerato y Fundamentos de Administración y Gestión de 2º Bachillerato que tienen 3
horas semanales, se harán 2 sesiones por video llamada y 1 sesión para atender dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom.

▪ En el grupo de Economía de la Empresa de 2ºBachillerato que tiene 4 horas semanales, se harán 3 sesiones por video llamada y 1 sesión para atender
dudas y corregir actividades subidas a la plataforma Classroom

e) En el caso de que sólo algunos alumnos del grupo esté confinado, pero el resto del grupo clase continúe asistiendo a clases con normalidad, se usará el
correo corporativo y el classroom para garantizar que el alumnado que no asiste pueda continuar progresando en el trabajo que realiza el grupo. Si en las
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sesiones de clase se van a impartir contenidos nuevos, el alumnado confinado podrá seguir la sesión a través del meet de la clase, en el horario
correspondiente.

f) Todos los grupos tendrán los materiales a su disposición en la plataforma Classroom. El alumnado de 3º y 4º de la ESO, cuenta además con un cuadernillo
de la asignatura en el que se recogen las unidades temáticas y las actividades necesarias para el seguimiento de la misma, lo que será especialmente útil en
el caso del alumnado que tenga problemas de conectividad.


