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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

CURSO 3º ESO A
AÑO ESCOLAR 2021-2022

DEPARTAMENTO
ECONOMÍA

Profesora que imparte la materia Miguel Madariaga

Libro de Texto de referencia NO. CUADERNILLO ENTREGADO

Legislación

-Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º
de ESO y 1º de Bach.)
- 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 de 2016).
- Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
- 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.

Materiales / Recursos necesarios para el
alumnado

POWER POINT, CUADERNILLO, FOTOCOPIAS, PIZARRA, ORDENADOR CON PROYECTOR,
CLASSROOM, INTERNET.
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PUNTO DE PARTIDA:

Se imparte la materia para 3 cursos de 3º de ESO, alumnos y alumnas de entre 14 y 16 años. Es el primer contacto que tienen con el
mundo empresarial, por ello les cuesta asimilar los nuevos conceptos y la forma de trabajar más autónoma, ante ello esta programación será
abierta y sujeta a posibles cambios en función al alumnado.

Durante este curso  se nos presentan varias dificultades:
- Posibilidad de tener que impartir clases no presenciales en caso de confinamiento.
- La posibilidad de hacer trabajos de investigación en el aula de informática, utilizando las TIC en el centro, será prácticamente nula

este año, debido a la existencia de aulas burbuja y la poca disponibilidad de la sala de ordenadores del Centro, por lo que el
alumnado tendrá que utilizar sus propios dispositivos electrónicos

LA VÍA DE COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS SERÁ LA PLATAFORMA CLASSROOM, POR LO QUE ES
IMPRESCINDIBLE QUE TODOS ESTÉN DADOS DE ALTA EN LA MISMA. EN ELLA ESTÁ COLGADO TODO EL MATERIAL
NECESARIO PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA Y SE ENTREGARÁN LAS ACTIVIDADES,
TRABAJOS…..

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con
el ámbito de la economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que
comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que
deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de
educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel
educativo.
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Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda
al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su
camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización.

2.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.

En la materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial, la competencia en Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el
intercambio de las ideas en el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas deben interactuar de forma cooperativa en diversas
situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas modalidades de comunicación oral y escrita, y en diversos soportes como el audiovisual, el
tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de información diversa... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el
debate y la exposición, como herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas, analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas
para la comunicación de experiencias o la planificación de un proyecto... Además, el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para posicionarse ante
diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, explicativo, justificativo y argumentativo, a través de la comunicación del
proceso seguido, de los resultados de sus observaciones y experiencias, de la elaboración de proyectos o informes...

Desde el currículo se potenciará en el alumnado la toma de decisiones personales y de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica y visión
razonada. A ello contribuye la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una serie de destrezas
al aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones
personales y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de describir y proponer soluciones adecuadas en
situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión, para lo que deberá elaborar
presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes económico-financieros, analizar la viabilidad de un proyecto... Del mismo modo, esta competencia ha de
capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en
relación con el aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación y el cuidado medioambientales, y en la protección y el
mantenimiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo de los pueblos.

Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de acceso a Internet, procurando que la
información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento de dicha información, a través del empleo de
diversas aplicaciones específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de cálculo, los programas de gestión de gastos, los
simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, la toma de decisiones y la aportación de soluciones a los
problemas planteados. Además, el uso de las TIC permitirá al alumnado la familiarización con los procedimientos y servicios que ofertan las distintas
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administraciones públicas a través de sus sedes electrónicas, procurando extender el uso de la identificación digital del usuario (certificado digital, DNI
electrónico…) como elemento facilitador de las relaciones con la Administración. Por último, podrá compartir públicamente recursos, ideas, conclusiones...
y permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común, así como para la
comunicación de sus resultados y conclusiones, mediante producciones propias en diferentes formatos.

Esta materia contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender (AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza de las
personas al emprender cualquier proyecto depende, en gran medida, de que se genere la curiosidad, la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a
diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la consecución de objetivos individuales, sociales o empresariales, como ocurre en esta
área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se
convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre
cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el
aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya aprendido y evaluar su propio trabajo.

El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra, implicando cívica y socialmente al alumnado en el conocimiento de la
sociedad desde una perspectiva en evolución, de acuerdo a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja en el conocimiento del medio físico y
social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el análisis de los códigos
de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero y de los intermediarios financieros, los derechos y deberes de los
consumidores, así como las cualidades de las personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su aportación al bienestar social, de acuerdo a
principios éticos socialmente responsables. Además, esta competencia incluye trabajar ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan en
juego las habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la
interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de
resolución de conflictos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a construir, muy especialmente la competencia en Sentido de Iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus
habilidades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se incluyen conocimientos
relacionados con la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Asimismo, esta competencia
trabaja destrezas como la capacidad de análisis; de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de resolución de problemas; de comunicación
y negociación efectivas; así como la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la participación y la capacidad de liderazgo;
el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la auto-evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y
la gestión del riesgo. Además, se procura el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca el autoconocimiento y la
autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.
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La aportación del área a la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación y la identificación de oportunidades de negocio, poniendo en valor los factores
estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación del patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar soluciones; y, por otro
lado, al generar posibilidades originales a problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando utilidad en los productos o mejorando los procesos
productivos. Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia con el diseño de la estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o
de los logotipos y las marcas empresariales.

3.-  CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo
para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de
respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos
con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma decisiones en interacción con los demás, favorece
la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.

De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y
ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de
soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.

Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, online y offline, y en la preparación
básica en las tecnologías de la información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de
materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo.

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
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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 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.

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.
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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):

En 3º ESO, los objetivos se intentarán conseguir a través del desarrollo de los contenidos de esta materia divididos en tres bloques temáticos de los
cuales el primero “Autonomía personal, liderazgo e innovación” se centra en que el alumnado se inicie en el aprendizaje del autoconocimiento,
mediante la identificación de sus fortalezas y debilidades personales, que podrá aplicar posteriormente en la resolución de diversas situaciones propuestas,
haciendo uso de sus recursos personales.

En esta materia, se exponen los fundamentos de los aprendizajes orientados a posibilitar la actuación del alumnado para el trabajo en equipo —que
constituirá la forma de trabajo del curso—, estudiando la planificación de tareas (asignación de tiempos, metas...) e incluyendo el aprendizaje de
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habilidades y destrezas relativas a la participación en el mismo con iniciativa, respeto y asunción de responsabilidades (personales y de grupo), aprendiendo
a alcanzar acuerdos, integrando intereses, y a proponer alternativas de solución; así como aplicando técnicas de negociación y de desempeño del rol de
dirigente, llegado el caso.

Este bloque integra las siguientes Unidades: Unidad 1: Autonomía personal y  Motivación
Unidad 2: Toma de decisiones y Trabajo en equipo
Unidad 3: Innovación y creatividad

Con el segundo bloque de “Proyecto empresarial” se pretende que el alumno y alumna abarque los aprendizajes orientados a la elección de una idea
que favorezca la determinación y la identificación de oportunidades de negocio o proyecto social, y a la elaboración y desarrollo de un plan de empresa,
mediante el empleo de sencillas técnicas como el lienzo de negocios (por ejemplo, el método CANVAS), incluyendo el diseño de los respectivos planes de
operaciones, marketing y recursos humanos. De forma complementaria el alumnado se acerca a la elaboración de documentos administrativos
correspondientes a las operaciones comerciales más habituales y a los trámites de constitución de la empresa, y se interpretan los documentos vinculados a
la gestión de los recursos humanos. También se dirige a aprender destrezas como la aplicación de un sistema de evaluación de los procesos empleados en su
desarrollo, el estudio de la viabilidad y el análisis de la responsabilidad social y la ética del proyecto de empresa o social

Con las siguientes Unidades: Unidad 4: Emprendedores
Unidad 5: Proyecto empresarial
Unidad 6: Control de proyectos y responsabilidad social.

El tercer bloque de “Finanzas” intenta que el alumno y alumna adquiera los aprendizajes necesarios para la planificación financiera, centrándose en
el ámbito personal y de pequeño negocio, con la finalidad de adquirir habilidades y destrezas en la gestión y el análisis de un sencillo presupuesto personal
o empresarial para lo que será necesario la comprensión del papel del dinero, las actuaciones de intermediación financiera, la valoración del ahorro y el
análisis de las características y riesgos asociados de los productos financieros y bancarios, de inversión y financiación. Asimismo, se introduce al alumnado
en el estudio de los derechos y deberes de los consumidores en la contratación financiera y del papel regular del Estado en la Economía.

Con las siguientes Unidades: Unidad 7: El dinero y las transacciones
Unidad 8: Finanzas personales. Derechos del consumidor
Unidad 9: Indicadores financieros básicos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 AUTONOMÍA PERSONAL
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Criterios de evaluación 1 : Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada,
reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus
recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado es capaz de proponer soluciones a situaciones planteadas y tareas
encomendadas, relacionadas con la vida diaria, de índole personal o escolar, a través del análisis de diferentes medios y actividades. Para ello
fija los correspondientes objetivos, prioridades y plazos y reconoce sus fortalezas y debilidades personales.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las
aplica en las tareas propuestas.
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.
6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y
qué recursos son idóneos en la situación propuesta.

Instrumentos de evaluación:
- Fichas de trabajo.
- Lectura El Caballero de la Armadura Oxidada
- Reflexión y conclusiones sobre vídeos y canciones de motivación y autoconocimiento
- Juego de Conocimiento Personal.
- Análisis de la película The Blind Side o similar
- Prueba escrita (estándares de aprendizaje)
- Proyecto personal. Realización de test vocacionales/profesionales /Realización de

DAFO.
- Realización audiovisual sobre los contenidos trabajados

Contenidos:

1. El autoconocimiento personal.
2. Las fortalezas y debilidades en la

toma de decisiones para la
resolución de problemas.

3. La autoestima y la confianza en uno
mismo.

4. El plan de marketing personal.

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 10 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso
de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase. La tarea final y prueba escrita individual.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual,
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la autonomía personal. Se hará a través de actividades,  lecturas y/o debate.
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Biblioteca: lectura de LA BUENA SUERTE
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 5 PUNTOS): lectura, dinámica grupal. Fichas de trabajo.
PRUEBA OBJETIVA y/o PROYECTO  (DE 0 A 5 PUNTOS): prueba escrita o trabajo práctico
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos.
Valoración del Ajuste:

Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2  PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO
Criterios de evaluación 2: Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para la planificación y
programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de control y de la proposición de
estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de
manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.
Este criterio permite constatar si el alumnado trabaja en grupo, con iniciativa y respeto, en la realización conjunta de una programación completa
de las tareas que serán necesarias abordar. También se comprobará si aplica durante el proceso las tácticas de trabajo en equipo al exponer con
claridad sus ideas, considerando las opiniones y alternativas de solución propuestas por los demás. Finalmente, se evaluará si mediante el trabajo
en equipo realiza un análisis de los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos, realizando propuestas de

mejora sobre el propio trabajo y la organización del proceso llevado a cabo.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre
el propio trabajo.
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las
responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo
con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales.
7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y
argumentando las de los demás integrantes.
8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando
influir positivamente en los demás.
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando
normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
Instrumentos de evaluación: Contenidos:
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- Fichas de trabajo sobre trabajo en equipo, negociación, planificación de tareas y liderazgo y roles.
- Lectura LA BUENA SUERTE
- lecturas, actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc..
- Análisis de la película The Blind Side o similar
- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje)
- Proyecto (producción audiovisual de un juego en equipo).

1. La planificación de tareas

2. El liderazgo positivo y el
trabajo en equipo

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 6 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 a 4 miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  La tarea final y prueba escrita individual.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Clasroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual,
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el liderazgo y trabajo en equipo. Producción audiovisual que se expondrá en el Centro. Biblioteca: lectura de
LA BUENA SUERTE
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 5 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos.
PRUEBA OBJETIVA y/o PROYECTO  (DE 0 A 5 PUNTOS): prueba escrita o trabajo práctico
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos.

Valoración del Ajuste:
Tipos de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación (proyectos)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
Criterios de evaluación 3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo
novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando
su adecuación para anticipar resultados con talante crítico.
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Se pretende constatar si el alumnado propone soluciones y genera posibilidades originales a las situaciones planteadas, a partir del uso eficiente
de los recursos disponibles y sus conocimientos previos, presentando aplicaciones creativas de los mismos, sin rutinas ni prejuicios, valorando
su adecuación en la investigación de su entorno.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos
con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad.
11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación entre estos,
presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan
desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias.
Instrumentos de evaluación:

- Fichas de trabajo (neuronilla, lecturas, vídeos, actividades teórico – prácticas,
dinámicas, etc.).

- Proyecto: Investigación y exposición sobre propuestas innovadoras a problemas
MEDIAMBIENTALES Y SOCIALES de interés en el Centro . Investigación directa del
entorno y entrevista a distintos colectivos relacionados con la tarea para detectar
problemas no resueltos, necesidades no cubiertas, etc. • Utilización de técnicas
que contribuyan a generar ideas. • Propuestas de uso eficiente y novedoso de los
recursos y planteamiento de soluciones.

Contenidos:
1. Los factores clave para encontrar

oportunidades
2. El desarrollo del proceso de creatividad
3. Los tipos de innovación.
4. Las fuentes y técnicas de generación de

ideas

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE. 6 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 a 4 miembros para, posteriormente, poner en
común las conclusiones con el conjunto del grupo – clase. La tarea final y prueba escrita individual.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad
actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la innovación y la creatividad. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.
RED DE ESCUELAS SOSTENIBLES: Proyecto solidario y Medioambiental.
Criterios de calificación:
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ACTIVIDADES (DE 0 A 5 PUNTOS): lectura, dinámica grupa, fichas de trabajo.
PROYECTO  (DE 0 A 5 PUNTOS): prueba escrita o trabajo práctico
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 EMPRENDEDORES
Criterios de evaluación 4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de manera que las relaciona con
las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y
los itinerarios formativos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las posibilidades de iniciativa
emprendedora e «intraemprendimiento» en cada una de ellas.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado identifica la iniciativa emprendedora y las cualidades personales del emprendedor o la
emprendedora. Define y clasifica el concepto de empresario y empresaria, identifica la capacidad de emprendimiento, busca información sobre
modelos de negocio de éxito y valora los itinerarios formativos.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los
intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones
existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender.
15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a
su entorno.
Instrumentos de evaluación:

- Fichas de trabajo
- Trabajo sobre las personas emprendedoras del entorno inmediato, de distinta naturaleza o ámbito

y analizar su contribución al desarrollo de la sociedad
- Lecturas, juego de emprendedores, dinámicas, Análisis vídeo sobre emprendedores, etc.
- Análisis de una película sobre emprendedores ( La Red Social, Los Piratas  Silicom Valley o similar)

Contenidos:
1. La persona emprendedora
2. La iniciativa emprendedora
3. El empresario

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 6 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
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Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de cuatro miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  Los informes, fichas y el Trabajo sobre las personas emprendedoras será individual.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Clsssroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual,
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre los emprendedores. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.
Publicación en el periódico del Centro y Exposición en el Centro de la vida y contribución de determinados emprendedores.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 5 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos.
PROYECTO  (DE 0 A 5 PUNTOS): trabajo práctico
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 PROYECTO EMPRESARIAL
Criterios de evaluación 5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales,
humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de elaborar un plan de negocio, mostrando una actitud emprendedora y
creativa, para detectar ideas de negocio que aporten valor a su entorno.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del
entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.
18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa
identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre estos.
20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propias del plan de negocio propuesto relacionándolos con las
distintas funciones dentro de la empresa.
21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes
de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario.
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Instrumentos de evaluación:
- Elaborar un plan de negocio, empresas Medioambiental o Social, en equipo empleando

aplicaciones TIC específicas y cumplimentando y presentando informes con las
características principales y conclusiones del proyecto, para su difusión y valoración
conjunta: • Detectar ideas de negocio que aporten valor, explicando el objeto del negocio y
cómo generaría beneficio. • Analiza los trámites para constituirse. • Las estrategias
competitivas en el sector. • Desarrolla los correspondientes planes económico-financieros:
asignación de los recursos humanos y los materiales, con los que se determinarán las
necesidades financieras del proyecto. • Desarrolla un plan de comercialización del producto.
• Elabora e interpreta los documentos administrativos básicos de las operaciones
comerciales más habituales. • Análisis de viabilidad del proyecto a partir de cálculos sencillos
de ingresos y gastos.

- Actividades: documentos compra/venta

Contenidos:
1. Idea vs oportunidad de

negocio
2. La empresa
3. De la idea a la empresa
4. El plan de empresa (ver

modelo plan de negocio)
5. La viabilidad económico –

financiera del negocio

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE. 15 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de
abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio
conocimiento.
Agrupamientos. Proyecto de empresa el número será de 2 o 3 alumnos.
Espacios. Aula
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la
sociedad actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre las empresas. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 2 PUNTOS): lectura, dinámica grupal...
PROYECTO (DE 0 A 8 PUNTOS)
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de

evaluación.
Coevaluación ( proyecto) , Heteroevaluación (actividades)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6 CONTROL DE PROYECTOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Criterios de evaluación 6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el equipo de trabajo,
empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando el impacto social y
medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos socialmente responsables.

Este criterio pretende verificar si el alumnado es capaz de diseñar y aplicar un sistema de control del proceso seguido para elaborar su
propio proyecto, demostrando iniciativa en la toma de decisiones, ejerciendo el liderazgo de forma positiva en la organización del trabajo y
mostrando flexibilidad en la negociación de soluciones con los demás ante los problemas que pudieran surgir. Finalmente, analiza en su
informe cuál será el impacto social del negocio en todos los ámbitos de actuación.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para
solventar los problemas identificados.
23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su impacto social y
medioambiental.
Instrumentos de evaluación:

- Actividades: lecturas, vídeos sobre RSE y su impacto en la Sociedad.
- Responsabilidad Social. Reconocimiento de la RSE en su Proyecto
- Elaboración del equipo de un informe de evaluación del proyecto ( trabajo

en equipo, objetivos, contenidos, análisis del impacto social del negocio en
la sociedad y MA…)

Contenidos:
1. Aproximación a la gestión de proyectos
2. Seguimiento y control de proyectos
3. La Responsabilidad Social Corporativa
4. La ética empresarial

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE.10 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 a 4 miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase. El Proyecto será de 2 a 3 miembros.  La tarea final y prueba escrita individual.
Espacios. El aula
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad
actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial. Se hará a través de actividades,
lecturas y/o debate.



La Laguna IES San Benito-La Laguna

Periódico del Centro: Exposición de artículo sobre los contenidos de la unidad.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 2 PUNTOS): lectura, dinámica grupal y/o actividades de refuerzo de contenidos.
PROYECTO (DE 0 8 PUNTOS):
NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de
evaluación.
EVALUACIÓN: Coevaluación ( proyecto) , Heteroevaluación (actividades)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 EL DINERO Y LAS TRANSACCIONES

Criterio de evaluación 7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que
provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro
sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y servicios.

Se pretende valorar si el alumnado reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, así como el papel en
la sociedad de los intermediarios financieros, mediante la descripción de pagos, gastos e ingreso; y la identificación y
razonamiento de la utilidad de los principales servicios que ofrecen estos intermediarios financieros a particulares y pequeñas
empresas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el
intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.
25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad e identifica los principales como bancos y compañías de seguros.
26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y
débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad
Instrumentos de evaluación:

- Fichas de trabajo
- Presupuesto personal y familiar ( tabla Excel)
- Informes de lecturas de prensa, vídeos sobre el papel

del dinero y los intermediarios financieros, dinámicas,
etc..

- Prueba escrita (estándares de aprendizaje)

Contenidos:
1. Funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida

personal
2. Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio
3. Papel en la sociedad de los intermediarios financieros.
4. Características y utilidad de los servicios financieros: cuentas

corrientes, cheques, tarjetas de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros.
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Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 sesiones
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 o 4  miembros para, posteriormente, poner en común
las conclusiones con el conjunto del grupo – clase. El Presupuesto personal será y la prueba escrita será individual.
Espacios. El aula
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad
actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre el dinero. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.
Periódico del Centro: Exposición de artículo sobre los contenidos de la unidad.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): lectura, dinámica grupa, ficha de trabajo.
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 A 4 PUNTOS)
PROYECTO (DE 0 A 4 PUNTOS)
NOTA: En caso de que no se haga uso de 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 Nº8 FINANZAS PERSONALES
Criterio de evaluación 8. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se
pagan o reciben intereses, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones simuladas
de distintas etapas de la vida.
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Con este criterio se pretende constatar si el alumnado gestiona las necesidades financieras de ahorro y de inversión personales y corto y
largo plazo, mediante la realización de casos prácticos de simulación centrados en la economía doméstica. Además, se comprobará si el
alumnado valora la importancia de la planificación y del ahorro. Asimismo, se evaluará si el alumnado identifica los principales derechos y
deberes de los consumidores en el mundo financiero.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la
vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida.
28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de planificación
financiera personal y de los negocios.
29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que otras, así como los beneficios de la diversificación.
30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.
31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de
los contratos financieros más habituales.
Instrumentos de evaluación:

- Fichas de trabajo
- Lecturas, actividades teórico – prácticas, dinámicas, etc.
- Informe de diferentes tipos de productos financieros y sus riesgos tras la simulación de

inversiones y préstamos, centrados en la economía doméstica.
- Prueba escrita ( estándares de aprendizaje)
- Trabajo sobre los derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero.
- Charla Consumo del Cabildo, charla sobre Derechos y Deberes de los consumidores.

Contenidos:
1. La planificación financiera

personal
2. Valoración de préstamos y

créditos
3. Derechos y deberes del

consumidor en los contratos
financieros

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE. 6 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 o 4 miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase.  La ficha de trabajo será individual.  El Trabajo sobre Derechos y Deberes será individual.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet. Classroom
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad
actual, promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre las finanzas personales. Se hará a través de actividades, lecturas y debate.
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Periódico del Centro: Exposición de artículo sobre los contenidos de la unidad.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 2 PUNTOS): lectura, dinámica , fichas de trabajo.
PRUEBA OBJETIVA ( DE 0 4 PUNTOS)
PROYECTO PRESUPUESTO PERSONAL  (DE 0 A 4 PUNTOS): prueba escrita
NOTA: En caso de que no se haga uso de 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 Nº9 INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS
Criterio de evaluación 9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno influyen sobre los indicadores
financieros básicos, mediante el estudio de relaciones causa-efecto entre variables, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y
del gasto público para la marcha de la economía.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de reconocer la interacción entre los cambios en las condiciones económicas y las
políticas económicas de los países e instituciones del entorno a través de la interpretación de la evolución de los indicadores económicos
básicos. Asimismo, toma consciencia de las interacciones entre los productos financieros y la calidad de vida de las personas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de
estos con las condiciones económicas y políticas de los países.
Instrumentos de evaluación:

- Fichas de trabajo (lecturas, actividades teórico –
prácticas, dinámicas, etc.).

- Proyecto “Datos macroeconómicos en España ”

Contenidos
1. Las macromagnitudes económicas básicas
2. El papel del Sector Público
3. Los indicadores financieros básicos: tipo de interés e inflación

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE: 6 SESIONES
Fundamentos Metodológicos:
Modelo de enseñanza y metodología. Se desarrollará una metodología mixta con énfasis en la metodología participativa como forma de abordar el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.
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Agrupamientos. Para el desarrollo de las dinámicas de grupo se establecerán agrupamientos de 3 a4  miembros para, posteriormente, poner en común las
conclusiones con el conjunto del grupo – clase. La tarea final y prueba escrita individual.  El Proyecto será por parejas.
Espacios. El espacio principal será el aula asignatura para el grupo.
Recursos. PowerPoint, apuntes, fotocopias, pizarra, ordenador con proyector, Internet.
Estrategias para desarrollar la educación en valores, Programas y Redes: Relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad actual,
promoviendo la reflexión entre el alumnado sobre las finanzas básicas. Se hará a través de actividades, lecturas y/o debate.
Criterios de calificación:
ACTIVIDADES (DE 0 A 3 PUNTOS): lectura, dinámica grupa, fichas de trabajo.
PROYECTO ( DE 0 A 7 PUNTOS)
NOTA: En caso de que no se haga uso de 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)

5.-  METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

La metodología a aplicar tratará de ser mixta. Esto implica que, en ocasiones, será expositiva donde la profesora presenta la información mientras que
en otros momentos se buscará un proceso de enseñanza y aprendizaje por descubrimiento. Pero en todo momento será una metodología activa y
participativa donde se buscará que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento.

En cada unidad didáctica,  la estrategia general a seguir será:

1. Antes de dar comienzo a la explicación de nuevos contenidos, se tratará de hacer un breve repaso de las cuestiones ya vistas anteriormente.
2. Al inicio de la unidad didáctica se realizarán una serie de preguntas para averiguar los conocimientos previos de los alumnos y tomar estos como

punto de partida.
3. A continuación, se aplicará una metodología expositiva en la que se expliquen los contenidos teórico – prácticos. Se intercalará con una

metodología activa durante las explicaciones pues la profesora buscará el razonamiento por parte de los/las alumnos/as a través de preguntas,
captando su atención y procurando su integración en la lección. Cuando así se estime oportuno la metodología expositiva será sustituida por un
proceso de enseñanza – aprendizaje por descubrimiento donde en alumnado investigue y llegue a los conocimientos.
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4. La profesora propondrá lecturas, actividades, dinámicas de grupo, tareas finales y proyectos que serán trabajadas por los/as alumnos/as con las
condiciones que así se especifiquen en cada uno de los instrumentos. Este metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos/as la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Igualmente, se busca alcanzar el llamado
“aprender haciendo”.

Otro punto clave será la utilización de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, donde la interacción entre iguales es lo más importante,
dejando a la profesora un papel de asesora, conductora y facilitadora del proceso enseñanza – aprendizaje.

6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

PowerPoint, fichas y apuntes entregados por la profesora y/o elaborados por el alumnado, fotocopias entregadas por la profesora, lecturas, casos
prácticos, material audiovisual, CLASSROOM, pizarra, ordenador y proyector, aula medusa (cuando sea posible según la disponibilidad del Centro).

7.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se
expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.

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 (ORDEN de 3 de septiembre de 2016), 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.
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Calificación de los instrumentos. La nota de cada trimestre se obtendrá de la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada unidad didáctica. La
calificación de cada unidad didáctica será la suma de los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio de evaluación y la adquisición de las
competencias. Los factores sobre los que pivotará la evaluación no serán captados únicamente a través de un examen de corte tradicional sino que se
utilizará la mayor variedad posible de instrumentos de evaluación.

NOTA: En caso de que no se haga uso de algún instrumento de evaluación, la puntuación de éste será ponderada con el resto de instrumentos de
evaluación.

8. 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. Los contenidos transversales descritos a continuación se aplican en todas las unidades didácticas en mayor o menor
medida según el objetivo de la unidad:
- La educación moral y cívica. Respeto hacia las opiniones de los demás y hacia las instituciones. Se desarrolla especialmente en las dinámicas grupales.
- La educación ambiental. Respeto hacia el medio ambiente y el entorno natural en el que se desarrollan las actividades económicas. Se trabajará con los
contenidos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y la ética empresarial.
- Educación por la salud.- La salud humana y la calidad de vida deben estar por encima de cualquier actividad económica. Unida al anterior tema, cada
vez hay más preocupación por los efectos nocivos de la actividad económica. No sólo ya por el deterioro progresivo del medio natural sino por las malas
condiciones laborales que, por ejemplo, determinadas actividades empresariales pueden provocar.
- La educación del consumidor. Muchas veces el consumidor no es el mejor juez para decir lo que tiene que consumir. Muchos bienes demandados,
aunque deseados, provocan problemas de salud, de riesgo personal, etc. Otras veces se desata el llamado consumismo, que repercute negativamente en la
persona, haciéndola vulnerable a la influencias de la publicidad y otras técnicas del marketing. El alumnado debe centrar su conducta hacia posturas
racionales que le permitan disfrutar de su consumo pero al mismo tiempo sin perjuicios para su salud y para su bienestar económico y social. Son
cuestiones trasversales dentro del Bloque III: Finanzas.
- La educación para la igualdad de oportunidades y para la igualdad social. La solidaridad y la equidad vuelven a formar parte del aprendizaje del
alumno/a. La visión crítica del alumnado condenará las ausencias de esa igualdad en el Bloque III: Finanzas.
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- Educación para la paz. La educación por la paz está relacionada con el comportamiento racional de los individuos en cualquier sociedad. El intercambio
de bienes, ideas y posturas, debe ser libre, sin elementos que lleven a enfrentamientos intolerantes. Cuestiones que el alumno/a debe entender que subyacen
en toda relación empresarial.

9. 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 Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: Los/as alumnos/as de este curso leerán diferentes artículos, entrevistas o
lecturas cortas proporcionadas por la profesora o encontrados por ellos/as para la investigación de un tema determinado.

- Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: Se fomentará las TIC como herramientas para la realización de actividades y búsqueda de
información.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

La atención a la diversidad del alumnado y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Considerando
este aspecto fundamental en la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde esta materia se intentará ser flexible en la metodología por
medio de la realización de actividades adaptadas a las capacidades y necesidades de los alumnos y las alumnas, así como la adecuación.

- 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.

- Realizarán actividades concretas, con un lenguaje más claro y sencillo, con esquemas y mapas conceptuales.
- Asignarán actividades diferenciadas con el fin de adaptarse a los perfiles de los/as alumnos/as. Concretamente, las actividades de refuerzo para

aquellos con más dificultades de aprendizaje y  las actividades de ampliación para los/as alumnos/as con mayor capacidad.
- Establecerán grupos de trabajos y estudio donde se mezclen alumnos con distintas habilidades y capacidades con lo que se facilita el intercambio y

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

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Pendiente de la situación COVID19

- Charla innovación
- Visita empresa de la zona
- Charla emprendedor
- Visita a al Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable. Finanzas para todos.

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS POR TRIMESTRE

A lo largo del curso académico, se realizarán actividades de recuperación por trimestre, consistentes en una prueba objetiva y la entrega de las
actividades no realizadas o no aptas con el fin de que los alumnos y las alumnas recuperen aquellas unidades o trimestres suspensos.

13. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS PENDIENTES:

Los alumnos y alumnas pendientes de 3º ESO IVY y que actualmente cursen IVY o ECO de 4º de ESO, recuperarán la materia por parciales si
aprueban las evaluaciones de  ECO o IVY de 4º ESO.

Para los alumnos y alumnas que no cursen o no aprueben ECO o IVY de 4 ESO se realizarán actividades de recuperación dos veces al año (enero y
abril), consistentes en una prueba objetiva y la entrega de las actividades. La calificación de la prueba objetiva tendrá un máximo de 5 puntos y las
actividades de recuperación un máximo de 5 puntos.

El alumnado que no supere las pruebas parciales lo hará en un examen final. ( Ver fechas y criterios publicados en el tablón de anuncios del centro)
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14. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS:

Tal como determina la Orden 322/2016 en su art. 17.1 Características de las pruebas extraordinarias: “Las pruebas extraordinarias tienen por objeto
ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener una calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación continua, tanto
en las que correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos anteriores”

Según el art. 17.2 de la Orden 322/2016 es necesario que los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se
incluyan en la programación. Para el Departamento de Economía los criterios específicos de evaluación y los estándares de aprendizajes serán los
trabajados durante el curso y que quedarán debidamente determinados en el seguimiento de las programaciones que se realizarán en las reuniones del
Departamento durante el curso escolar.
Los criterios de calificación se desarrollan a continuación con una nota máxima de 10 puntos:

Los resultados de la evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016.

15. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:

Se consideran alumnos absentistas los que superen el número de faltas determinados en la PGA para cada materia.

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva y se entregarán actividades
programada por el profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia.

Los resultados de la evaluación serán los determinados en el art. 6 de la Orden 322/2016

16. 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 cada
trimestre un cuestionario que evaluará la impartición de los contenidos, metodología, recursos, evaluación, … y opinión personal del alumnado. Otra forma
de llevar a cabo la evaluación de la práctica docente es el seguimiento de las programaciones de forma periódica en el Departamento.

Esta programación es un documento vivo, por lo que se evalúa diariamente en el aula, en el diario de aula se anota cada una de las desviaciones que se
detecten entre la programación y la práctica docente.



La Laguna IES San Benito-La Laguna

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

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

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.
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e) Las “tareas para casa”, que forman parte de la práctica habitual en todos los grupos, pasarán a formar parte del proceso de aprendizaje
del alumnado. Además de servir para reforzar el trabajo realizado en el aula, la corrección de dichas tareas formará parte del conjunto
de registros necesarios para la evaluación de las competencias de “Aprender a aprender” y “Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor”.

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

f) 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 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.

g) 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.


