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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
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se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos y alumnas tanto a nivel individual
como en su socialización, mediante la adquisición de competencias que se encuentran relacionadas con su
futuro y vinculadas con el mundo del trabajo y con los estudios superiores. Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial ayudará al alumnado en el proceso de toma de decisiones contribuyendo a la
conformación de un itinerario profesional propio.
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, si bien
se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía e implica también una relación del
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alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. El desarrollo del espíritu emprendedor comprende un
conjunto de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser una persona innovadora, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico
son aspectos que también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para
contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas dotados de capacidad para el emprendimiento. El concepto de
educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero debe ser definida en resultados de
aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo.
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.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia de la
gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y permitirle ser más
competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de
riqueza pero no es la única; contamos con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a
generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los
negocios.
En definitiva, el objetivo final de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial no es otro que mejorar la
formación personal, empresarial, financiera y laboral de los alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y
empresarios del mañana.
F.

Elementos transversales

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad al
desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares
en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la
importancia que tienen la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima, como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no
violentas a los mismos; respeta la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre;
desarrolla la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente,
profundiza desde el funcionamiento de la economía en temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad
entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.

G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, la competencia en
comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la comunicación y la socialización; en esta
materia el alumnado trabaja con textos, realiza exposiciones orales, argumenta y debate, lo que contribuye a la
activación del conocimiento lingüístico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se hace indispensable para
todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que los conocimientos matemáticos son
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instrumentos necesarios en los que nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar en la
medida de lo posible el grado de incertidumbre.
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación, mediante la búsqueda de información, la presentación y exposición de trabajos, por lo que,
actualmente, son un apoyo imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda
plantear en nuestra vida diaria.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Esta competencia se potencia en esta
materia con proyectos de trabajos individuales y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe
y lo que debe saber sobre situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones
personales, financieras y empresariales.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a situaciones de
negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas de negocio y se estima el
impacto social y medioambiental en la toma de decisiones empresariales.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla plenamente en esta materia,
ya que se plantean procesos en los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas
ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos
que tomen la iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. Incide no
solo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión
social y la seguridad del bienestar de la comunidad.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de mantener una
actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales, lo que conlleva
el diseño de un plan personal para emprender y desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en
dicho plan una forma de comunicación y expresión.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy
amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como
rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelaciones
entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades,
conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación
específicos tanto para la actividad del alumnado como del profesorado, cómo se abordará la integración y
tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador del
desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses
que haya mostrado. Es el docente el que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe apostar
por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e
intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y
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escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias; y, finalmente, metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento, adquiera
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz
de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.
Para ello se utilizará una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, fomentando,
entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar,
medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano,
lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno a problemas cercanos a
los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de
simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación
determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; y los debates, con los
que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la
construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de
las conclusiones propias alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados
por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la
apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado a
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La
globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta
su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le
debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los
cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, y en Andalucía contamos con
una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de
la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se
han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas
asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de nuevas
empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social
concursos en los que se puede participar, siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las
competencias deseadas.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».
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Se incentivará una evaluación proactiva, que ayuda a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá
en un futuro cercano. Se preverán actividades futuras de enseñanza con la intención de consolidar o profundizar
los aprendizajes y superar obstáculos. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se
programarán actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los
aprendizajes se proponen actividades con menor grado de dificultad.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución educativa de cada alumno o cada
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con anterioridad. Tendrá en cuenta:
* El análisis del informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria y/o el análisis del consejo
orientador emitido el curso anterior y la garantizar la continuidad de las medidas de atención a la diversidad
adoptadas.
* Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de atención a la
diversidad para los alumnos y las alumnas que lo precisen.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente
la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes
a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares
de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de
aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los
objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o cada alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o cada alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a
los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de
las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
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todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez,
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien:
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará tomando
como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en
los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la materia hace referencia a los
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado
el alumno o la alumna.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a lo
establecido por el departamento. Cuando un alumno o una alumna no se presente a la evaluación extraordinaria
de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP).
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria
Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas
e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos
se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al
«¿Cómo evaluar?» serán:
Técnicas:
* Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto individual
como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos,
habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros.
* Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del
alumnado, intervenciones en clase,¿
* Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre
sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza--aprendizaje.
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:
* Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
* Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de
cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los
aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo
del trimestre.
o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados
en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del curso.
* Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a
los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Los registros de observación nos
permiten conocer la realidad de la participación o realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el
grado o nivel de ejecución de las mismas. Entre otras rúbricas y registros se podrán utilizar:
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Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación
1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral.
2. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.
3. Rúbrica de evaluación de textos escritos
4. Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado
5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas.
Para evaluar las destrezas investigativas
6. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información.
7. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes.
8. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC.
9. Rúbrica para evaluar investigaciones.
Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo
10. Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos
Para evaluar las destrezas específicas de la materia
11. Rúbrica para evaluar la autonomía personal.
12. Rúbrica para evaluar las habilidades empresariales.
* Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio de determinados
conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca del dominio o grado de logro de
determinados criterios de evaluación o su concreción en estándares de aprendizaje.
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de logro de un mismo criterio
o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del mismo modo, un instrumento puede valorar
el grado de logro de varios criterios o estándares de aprendizaje evaluables.
* Para la autoevaluación del alumnado
- Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado,
de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el
profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo
evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una
autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.
- Diana de autoevaluación, con la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede observar sus
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. Entre otros podemos citar:
1. Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal.
2. Diana de autoevaluación del trabajo diario.
3. Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.
- Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de
progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al nivel y características del alumnado.
* Para la autoevaluación de la práctica docente
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la mejora que
permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. En este sentido, hemos
considerado al menos cuatro elementos básicos: la planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la
enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los
siguientes instrumentos:
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que
permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de
tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia, que
podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje
evaluables.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo valorando el nivel de logro de los diferentes
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a través de las distintas situaciones de
aprendizaje en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades,
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observables y evaluables a través de diferentes instrumentos.
CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS
Mediante pruebas escritas y orales, exposiciones orales, supuestos prácticos, manejo de los elementos
conceptuales de los trabajos realizados y documentación manuscrita elaborada por el alumno/a.
Constituirá el 30% de la nota.
CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
A través de actividades de lectura y comprensión, ejercicios del libro de cabecera o de apoyo, realización de
resúmenes o esquemas, mapas conceptuales, supuestos prácticos, trabajos de investigación, etc.
Constituirá el 50% de la nota, correspondiendo el 20% de la misma al buen tratamiento y mantenimiento
(corrección, orden, limpieza, mantenimiento al día¿) de la libreta o cuaderno del alumno así como los trabajos
presentados y prácticas realizadas, siguiendo las directrices del Plan Lingüístico del centro.
CALIFICACIÓN DE GRADO DE LA ATENCIÓN A LA MATERIA.
Puntualidad en las actividades, trabajo en clase y en casa a través de la plataforma digital (Classroom), respeto
de las normas de convivencia, participación, interés y predisposición, presentación de trabajos voluntarios,
limpieza en los trabajos documentales y prácticos, etc. En definitiva la atención e implicación en la materia.
Constituirá el 20% de la nota final.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos,
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que
el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas
a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán
plantear de forma o en número diferente a cada alumno o a cada alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de
las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa, entre las
que podemos considerar:
¿ Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en
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competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave
de la etapa. Entre las medidas generales de atención a la diversidad que afecten a nuestra materia, se
encuentran
¿ Integración de materias en ámbitos de conocimiento, en el caso de nuestra materia, en el ámbito de la
Economía
¿ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel de
aprendizaje.
¿ Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida tendrá un carácter
temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo en su grupo ordinario no suponiendo, en ningún
caso, discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.
¿ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado.
¿ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
¿ Actuaciones de prevención y control del absentismo.
¿ Programas de Atención a la diversidad:
¿ Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes imprescindibles para
continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo.
Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no promocione de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y la jefatura de
estudios presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
¿ Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
¿ Medidas específicas. Se entienden por tales todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos
organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la
intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en
modalidades diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, personal
complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.
b) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. Pueden suponer
modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación,
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su
caso, la participación de atención educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.
Pueden ser de dos tipos:
¿ De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras
arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, etc.
¿ De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y
tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas,
ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc.
c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales. suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa
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y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase
curricular de al menos dos cursos en la materia y requerirá, en cada caso, la participación de profesorado
especializado en NEE y el asesoramiento del departamento de orientación.
d) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con
altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación, y en su caso, de
flexibilización del período de escolarización. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica.
Supondrán la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del
centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. En estas
situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación y actividades para que el alumno o
alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando en el aula.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
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Tratamiento ALUMNADO ALTAS CAPACIDADES
Para la atención al alumnado Altas Capacidades, se desarrollarán los Programas de Profundización, antes
conocidos como PECAI o Programas de Enriquecimiento Curricular, que consistirán en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. Se desarrollará en el horario lectivo correspondiente al
área objeto de enriquecimiento.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a la excepcional situación por la pandemia de covid-19, durante el presente curso escolar el desarrollo de
las actividades complementarias y extraescolares dependerá de la evolución de la misma.
En todo caso, se participará en las actividades complementarias que se organicen en relación con los diferentes
planes y proyectos en los que participa el centro y se colaborará y participará en las actividades y actos relativos
a la conmemoración de efemérides como: Día Contra la Violencia de Género (25-N), Día de la Constitución (6D), Día de los Derechos Humanos (10-D) o Día Mundial de la Paz y No Violencia (30-E), entre otros.
Con respecto a las actividades extraescolares se dará prioridad a aquellas que sean al aire libre según
normativa del presente curso.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente
Los profesores evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y nuestra
propia práctica docente, para lo que utilizaremos una serie de indicadores de logro y los elementos a evaluar.
ELEMENTOS A EVALUAR / INDICADORES DE LOGRO: Programación didáctica; Medidas de atención a la
diversidad; Temas transversales; Programa de recuperación; Programas de mejora para la práctica docente;
Materiales y recursos didácticos; Distribución de espacios y tiempos; Métodos didácticos y pedagógicos;
Resultados de la evaluación.
Resultado: (a) No conseguido; (b) Conseguido parcialmente; (c) Totalmente conseguido.
1. Programación didáctica: (a) No se adecúa al contexto del aula; (b) Se adecúa parcialmente al contexto del
aula; (c)Se adecúa completamente al contexto del aula.
2. Medidas de atención a la diversidad: (a) No se han adoptado las medidas adecuadas de atención a la
diversidad; (b) Se han identificado las medidas de atención a la diversidad a adoptar; (c) Se han adoptado
medidas de atención a la diversidad adecuadas.
3. Temas transversales: (a) No se han trabajado todos los temas transversales en la materia; (b) Se han
trabajado la mayoría de los temas transversales en la materia; (c) Se han trabajado todos los temas transversales
en la materia.
5. Programa de recuperación: (a) No se ha establecido un programa de recuperación para los alumnos; (b) Se
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ha iniciado el programa de recuperación para los alumnos que lo necesiten; (c) Se ha establecido un programa
de recuperación eficaz para los alumnos que lo necesiten.
6. Programas de mejora para la práctica docente: (a) No se han diseñado programas de mejora para la práctica
docente; (b) Se han identificado los puntos para diseñar un programa de mejora para la práctica docente; (c) Se
han diseñado programas de mejora para la práctica docente.
7. Materiales y recursos didácticos: (a) Los materiales y recursos didácticos utilizados no han sido los
adecuados; (b) Los materiales y recursos didácticos han sido parcialmente adecuados; (c) Los materiales y
recursos didácticos han sido completamente adecuados.
8. Distribución de espacios y tiempos: (a) La distribución de los espacios y tiempos no ha sido adecuada a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados; (b) La distribución de los espacios y tiempos ha sido parcialmente
adecuada a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados; (c) La distribución de los espacios y tiempos ha sido
adecuada a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
9. Métodos didácticos y pedagógicos: (a) Los métodos didácticos y pedagógicos utilizados no han contribuido a
la mejora del clima de aula y de centro; (b) Los métodos didácticos y pedagógicos utilizados han contribuido
parcialmente a la mejora del clima de aula y de centro; (c) Los métodos didácticos y pedagógicos utilizados han
contribuido a la mejora del clima de aula y de centro.
10. Resultados de la evaluación: (a) Los resultados de la evaluación no han sido satisfactorios; (b) Los
resultados de la evaluación han sido moderados; (c) Los resultados de la evaluación han sido muy satisfactorios.
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M. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA. ALUMNADO
Desde el departamento de tecnologías, las medidas que se llevarán a cabo con este alumnado, incluidos aquellos
que no promocionan con nuestras materias, son las siguientes:
Utilizar en clase actividades de refuerzo o adaptación de las actividades del grupo-clase al nivel de este
alumnado. (Podemos usar las del curso anterior con adaptaciones)
Explicaciones adicionales y atención individualizada para aclarar posibles dudas, usando para ello algún tramo de
recreo.
Utilizar la figura del alumno/a-ayudante como recurso para favorecer el aprendizaje colaborativo. Para ello se
escogerán alumnos/as de mayor nivel en la materia que trabajarán conjuntamente con este alumnado para aclarar
posibles dudas y aportar explicaciones cuando fuera necesario. Es importante que ambos alumnos/as entiendan
su papel, al tiempo que el alumno-ayudante debe conocer las ventajas que este agrupamiento pueden aportarle,
como una forma de reforzar sus propios conocimientos.
Situar al alumnado dentro del aula en la ubicación que estime más oportuna.
Adaptación de los procesos de evaluación en caso de alumnado con grandes dificultades para que sean capaces
de alcanzar los objetivos mínimos del curso.
Favorecer en clase que estos alumnos/as sean más participativos.
Tener un mayor control sobre sus actividades y su cuaderno de trabajo, pudiendo así tener más notas de estos
alumnos/as.
Facilitar, cuando sea necesario, material adicional o recursos interactivos para trabajar desde casa.
Se emitirá un informe individualizado cada tres semanas o mensual de dicho alumnado, con el objetivo de tener
información continuada de su proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del tutor.
El alumnado debe ayudar mediante su colaboración, basándose en:
Mostrar al profesorado su cuaderno de clase siempre que éste lo requiera.
Respetar las normas de convivencia del Centro.
Respetar la ubicación en el aula que el profesorado le haya asignado.
Dejarse asesorar por el alumnado ayudante.
Apuntar sus dudas y transmitirlas al profesor de la materia para citarse con él e intentar resolverlas.
Colaboración familiar:
Se le solicitará a padres y madres o tutores legales que asuman el compromiso de hacer el seguimiento del
trabajo del alumno o alumna y que lo animen y ayuden en todo lo posible para que pueda obtener resultados
satisfactorios y progrese en sus estudios sin materias pendientes.
Para ello aconsejamos:
Revisar el cuaderno de clase del alumnado para comprobar su trabajo diario.
Pág.:

13 /38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Dunas de las Chapas

INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO EN RIESGO DE NO
OBTENER LA TITULACIÓN BÁSICA
El alumnado con riesgo de no obtener la titulación básica o de abandono temprano del sistema educativo será:
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo.
Alumnado con problemas socio-económicos.
Alumnado con riesgo de exclusión social.
Alumnado que no promociona.
Alumnado con materias pendientes de otros cursos.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS A NIVEL DE CENTRO:
Refuerzo en 4º ESO en las materias troncales principales, Inglés, Matemáticas y Lengua.
Elección de optatividad y opcionalidad, entre Matemáticas aplicadas y académicas, con el objetivo de ayudar a
evitar el fracaso del alumno/a.
Intervención con ACI no-significativa.
Programa de refuerzo específico.
P.M.A.R., en 2º y 3º ESO.
Aula de Adaptación Lingüística (A.T.A.L).
Metodología variada, estrategias motivadoras, actividades de refuerzo y trabajo coordinado y efectivo con el
Departamento de Orientación.
Asesoramiento, ayuda, información acerca de pruebas y material necesario, junto con el seguimiento del mismo,
para acceso a Ciclo de Grado Medio, en el caso de mayores de 17 años.
Asesoramiento, ayuda, información acerca de pruebas y material necesario, junto con el seguimiento del mismo,
para pruebas de Graduado en ESO, en el caso de mayores de 18 años.
Asesoramiento sobre la FPB, Formación Profesional Básica, y ayuda en la tramitación de solicitud.
Asesoramiento sobre el curso de acceso a Ciclo de Grado Medio en el IES Río Verde y ayuda en la tramitación de
solicitud.
Por falta de personal, los desdobles y agrupamientos flexibles, no son posibles, aunque están recogidos en
nuestro Plan de Atención a la Diversidad.
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Revisar la agenda del alumnado semanalmente (fechas de exámenes, de entregas de trabajos...).
Atender las comunicaciones vía iPasen desde el centro y los informes que se emitan acerca del proceso evolutivo
del alumnado.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29007299

5
6
7
8

Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante
un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su
liderazgo en positivo.
Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
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Nº Ítem Ítem
1
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.
2
La comunicación. Estilos y características.
3
Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.
4
Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.
La empresa. Principales áreas de la empresa.
El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. Plan de comercialización y plan de
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal.
4
Evaluación y control del proyecto empresarial.
5
La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas
Nº Ítem Ítem
1

Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo responsable.
Papel del ahorro.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de
forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando
en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.
1.4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.
IAEyE3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
Criterio de evaluación: 1.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos
de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en
la realización de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 1.3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas,
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una
manera positiva y organizando el trabajo común.
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
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2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.2. La comunicación. Estilos y características.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos
a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con
iniciativa y talante crítico.
Objetivos
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.3. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario,
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad
social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de
ellas.
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
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conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Criterio de evaluación: 2.2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y
técnicas empresariales innovadoras.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.2. La empresa. Principales áreas de la empresa.
2.3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. Plan de comercialización y plan de
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crea
valor y cómo generaría beneficio.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
IAEyE4. 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.
IAEyE5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio
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Estándares
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
IAEyE6. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la aplicación
de principios éticos universales.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.4. Evaluación y control del proyecto empresarial.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
IAEyE2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental
Criterio de evaluación: 3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo,
identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.
Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo
de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las
alternativas.
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Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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 de cada uno.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
IAEyE4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
IAEyE5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las
condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de
financiación y gasto público.
Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

IAEyE.1

Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones
de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con
responsabilidad y asunción de las consecuencias

10

IAEyE.2

Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido.

10

IAEyE.3

Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las
técnicas, resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el
planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como
elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de
una manera positiva y organizando el trabajo común.

10

IAEyE.2

Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses
y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema,
comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de
las alternativas.

10

IAEyE.4

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones
planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz,
empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones
nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar
resultados con iniciativa y talante crítico.

10

IAEyE.1

Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el
empresario, relacionándolos con las cualidades personales, la
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita,
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de
iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de
ellas.

10

IAEyE.2

Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de
modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

10

IAEyE.3

Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades
de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los
negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio
ambiente y la aplicación de principios éticos universales.

10

IAEyE.3

Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en
las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la
importancia de las fuentes de financiación y gasto público.

10

IAEyE.1

Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de
fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para
el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

AUTONOMÍA PERSONAL

7 SESIONES 1
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Número
2
Número
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3
Número
4
Número
5
Número
6

Cód.Centro: 29007299

Número
7
Número
8

Título
LIDERAZGO
Título
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
Título
EMPRENDEDORES
Título
PROYECTO EMPRESARIAL
Título
PLAN DE NEGOCIO
Título
FINANZAS
Título
DINERO Y CRÉDITO

EVALUACIÓN
Temporización
7 SESIONES 1
EVALUACIÓN
Temporización
8 SESIONES 1
EVALUACIÓN
Temporización
8 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
8 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
8 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
7 SESIONES 3
EVALUACIÓN
Temporización
12 SESIONES 3
EVALUACIÓN

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Fecha Generación: 08/11/2021 17:37:52

La materia de IAEE es una materia nueva para el alumnado de 2º ESO, puesto que, en su currículum no ha sido
dada con anterioridad. Por ello, el nivel competencial del que se parte es bajo.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy
amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como
rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelaciones
entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades,
conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación
específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento
de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador del
desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses
que haya mostrado. Es el docente quien adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe apostar
por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e
intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y
escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias y finalmente metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz
de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a
problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;
los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un
proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los
debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con
la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis
de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación
para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la
combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio,
consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del
aprendizaje.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y de la colaboración entre equipos docentes
formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como
la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos con una
variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC
podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el
impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las
empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se
puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas.
METODOLOGÍAS ACTIVAS
Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de escenarios y
actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, manejando una
amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor
impacto en su vida personal, familiar o social en la metodología planteada se pretenderá que el alumnado
desarrolle un aprendizaje vivencial en el que se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está
aprendiendo a situaciones de su vida cotidiana.
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Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la actividad y en la
participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas planteadas
serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los
conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos o
transfiriéndolos a otras situaciones. El aprendizaje desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos
como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc.,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos.
Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el desarrollo del
pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a
pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias
desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar
según los modos de procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en
cada uno de los temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al
alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una
propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de que el
alumnado sea capaz de tomar conciencia de su propio aprendizaje, utilizaremos «organizadores gráficos» que le
ayuden a estructurar y a organizar los nuevos conocimientos.
Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio de la
competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento fundamental incluido en la
metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden participan todas las materias de manera
coordinada. Esto significa que en todas las materias existe una coherencia en cuanto a la selección de tipologías
textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita. La clasificación del texto más comúnmente
aceptada en los trabajos es la que distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos,
argumentativos e instructivos, pero también vamos a considerar aquellas que se puedan presentar mediante
textos continuos o discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o que se proponga una
actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita,
estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico.
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se lleven a cabo
de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de aprendizaje aplicando estrategias
de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con
el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando
interdependencia positiva. La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que
favorece el aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad,
proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de
más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los
alumnos y las alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras; hace posible un
modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con el profesorado,
propiciando que el clima del aula sea más positivo. Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende
también educar en valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la
diferencia, dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las
habilidades sociales y comunicativas. Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la
competición , huye de la sumisión, fomenta el trabajo en equipo, ... lo que posibilita una educación integral y
adquirir competencias personales y sociales, además de conocimientos.
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y hacerla
presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa que el alumnado ha
de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique y reconozca las
emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera habilidades de relación con las
personas y a tener experiencias de satisfacción personal.
A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, de acuerdo a lo
que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte del alumnado la
capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al
cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad
para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya
que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro del
mismo también se desarrollan actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social
como en la profesional y se relaciona con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya
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sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera
explícita y transversal en todas las materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes
habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no solo para
preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda las TIC no como un fin
en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la
Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, que
genere contenidos, que los comparta, que construya de manera conjunta y que vaya más allá de ser un mero
observador o consumidor. A su vez, se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas
adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una
metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la
resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las
tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.
Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos hablar de la
participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar que, además de la
evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la autoevaluación y la coevaluación son
elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y
posibilidades de mejora. Todo ello, con el necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en
la toma de evidencias de sus avances, haciendo visibles y explícitos sus progresos de una manera continuada,
utilizando para ello instrumentos como las rúbricas y el portfolio.
Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Debido a la excepcional situación por el covid-19, y con el fin de dar cabida a la teledocencia de todo el
alumnado en el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para un alumno o grupo de alumnos de una clase, para varios Grupos de Convivencia Escolar del
Centro o para todo el alumnado del mismo, se ha optado por adoptar la plataforma Classroom como medio para
la presentación de contenidos y la asignación de tareas. De esta forma todo el alumnado está familiarizado en
todo momento con la dinámica de trabajo y es posible adaptarse a las nuevas condiciones en el caso de
suspensión de la actividad lectiva presencial.
Por otro lado para el alumnado de tercer y cuarto curso, según lo establecido en la disposición séptima de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19, se ha
adoptado por enseñanza semipresencial, con la asistencia al centro de la mitad del alumnado en semanas
alternativas mientras el resto recibe clases de forma telemática desde su casa. En estos casos la presentación de
contenidos y la asignación de tareas, al igual que en el resto de cursos se realiza a través de la plataforma
Classroom.
ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA.
Según se establece en el protocolo covid-19 del Centro en el caso de que se produjera un escenario en el que
haya que adoptar la docencia telemática general para todo el Centro, al clausurarse por completo y, a fin de
garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del profesorado, se pasará a un marco en el
que las actividades y la atención individual se irá prestando con un máximo de 2/3 del horario lectivo semanal
incluyendo la realización de las actividades semanales. Con carácter general, se utilizará la plataforma
Classroom por parte de todos los docentes y alumnos del centro.
A través de la plataforma Classroom se plantearán actividades adaptadas a la carga lectiva indicada en el párrafo
anterior, que se complementarán mediante materiales de apoyo, ya sean clases grabadas del profesorado,
videos y enlaces web, lecturas y cualquier otro material que sirva de complemento al libro de texto o material de
que disponga el alumnado para la materia.
G. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del alumnado.
En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos que se utilizarán en función de
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múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del alumnado por la temática
tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos contaremos con:
a) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO , MURAL E IMPRESO:
¿ Materiales subidos a Classroom.
¿ Prensa diaria , revistas de información económica , referencias a programas e informaciones de radio y
televisión.
¿ Pizarra digital
b) MATERIALES AUDIOVISUALES:
¿ Vídeos y películas de cine relacionadas con los contenidos que se imparten.
¿ Presentaciones de powerpoint.
c)MATERIAL INFORMÁTICO: Recursos en Internet:
Para actualizar los datos e informaciones sobre los contenidos de las distintas unidades , así como para
adaptarlos a contextos más específicos se ofrecen , a continuación , orientaciones para acceder a ellos a través
de Internet.
Se trata de organismos e instituciones que ofrecen resúmenes de sus trabajos y / o resultados de sus
investigaciones periódicas , entre las que destacamos:
- Cámara de Comercio. (www.camara.es)
- Centro de Investigaciones Sociológicas ( www.cis.es)
- Instituto de la Juventud ( www.mtas.es)
- Instituto Nacional de Estadística ( www.ine.es)
- Seguridad Social ( www.seg-social.es)
- Ministerio de Economía y Hacienda ( www.meh.es)
- Instituto Nacional de Empleo ( www.inem.es)
d) OTROS: - Técnicas que favorezcan las estrategias de indagación : investigaciones sencillas , debates ,
salidas y visitas de trabajo , juegos de simulación, etc.
H. Precisiones sobre la evaluación
Se incentivará una evaluación proactiva, que ayuda a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá
en un futuro cercano. Se preverán actividades futuras de enseñanza con la intención de consolidar o profundizar
los aprendizajes y superar obstáculos. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se
programarán actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los
aprendizajes se proponen actividades con menor grado de dificultad.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29007299

5
6
7
8

Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante
un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su
liderazgo en positivo.
Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

Fecha Generación: 08/11/2021 17:37:52

Nº Ítem Ítem
1
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.
2
La comunicación. Estilos y características.
3
Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.
4
Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial
Nº Ítem Ítem
1
2
3

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.
La empresa. Principales áreas de la empresa.
El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. Plan de comercialización y plan de
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal.
4
Evaluación y control del proyecto empresarial.
5
La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas
Nº Ítem Ítem
1

Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo responsable.
Papel del ahorro.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de
forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando
en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.
1.4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.
IAEyE3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
Criterio de evaluación: 1.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos
de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en
la realización de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 1.3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas,
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una
manera positiva y organizando el trabajo común.
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
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2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.2. La comunicación. Estilos y características.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos
a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con
iniciativa y talante crítico.
Objetivos
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.3. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario,
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad
social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de
ellas.
Objetivos
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
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conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Criterio de evaluación: 2.2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y
técnicas empresariales innovadoras.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.2. La empresa. Principales áreas de la empresa.
2.3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. Plan de comercialización y plan de
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crea
valor y cómo generaría beneficio.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
IAEyE4. 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.
IAEyE5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio
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Estándares
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
IAEyE6. 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.
Criterio de evaluación: 2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la aplicación
de principios éticos universales.
Objetivos
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.4. Evaluación y control del proyecto empresarial.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
IAEyE2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental
Criterio de evaluación: 3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo,
identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.
Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
IAEyE1. 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.
IAEyE2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros.
IAEyE3. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo
de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las
alternativas.
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Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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 de cada uno.
IAEyE2. 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.
IAEyE3. 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.
IAEyE4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
IAEyE5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las
condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de
financiación y gasto público.
Objetivos
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
Contenidos
Bloque 3. Finanzas
3.1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
IAEyE1. 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

IAEyE.1

Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones
de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con
responsabilidad y asunción de las consecuencias

10

IAEyE.2

Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido.

10

IAEyE.3

Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las
técnicas, resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el
planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como
elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de
una manera positiva y organizando el trabajo común.

10

IAEyE.4

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones
planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz,
empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones
nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar
resultados con iniciativa y talante crítico.

10

IAEyE.1

Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de
fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para
el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.

10

IAEyE.2

Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses
y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema,
comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de
las alternativas.

10

IAEyE.3

Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en
las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la
importancia de las fuentes de financiación y gasto público.

10

IAEyE.3

Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades
de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los
negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio
ambiente y la aplicación de principios éticos universales.

10

IAEyE.1

Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el
empresario, relacionándolos con las cualidades personales, la
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita,
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de
iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de
ellas.

10

IAEyE.2

Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de
modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título
EMPRENDER

Temporización
6 SESIONES 1
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2
Número
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3
Número
4
Número
5
Número
6

Cód.Centro: 29007299

Número
7
Número
8
Número
9

Título
CREATIVIDAD
Título
PLAN DE EMPRESA
Título
MARKETING
Título
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
Título
VIABILIDAD
Título
RESUMEN EJECUTIVO
Título
DINERO Y CRÉDITO
Título
FINANZAS PERSONALES

EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 1
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 1
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 2
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 3
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 3
EVALUACIÓN
Temporización
6 SESIONES 3
EVALUACIÓN
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
La materia de IAEE es una materia nueva para el alumnado de 3º ESO, puesto que, en su currículum no ha sido
dada con anterioridad. Por ello, el nivel competencial del que se parte es bajo.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy
amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como
rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelaciones
entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades,
conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación
específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento
de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador del
desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses
que haya mostrado. Es el docente quien adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe apostar
por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e
intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y
escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias y finalmente metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz
de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a
problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;
los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un
proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los
debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con
la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis
de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación
para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la
combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio,
consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del
aprendizaje.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y de la colaboración entre equipos docentes
formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como
la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos con una
variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC
podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el
impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las
empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se
puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas.
METODOLOGÍAS ACTIVAS
Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de escenarios y
actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, manejando una
amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor
impacto en su vida personal, familiar o social en la metodología planteada se pretenderá que el alumnado
desarrolle un aprendizaje vivencial en el que se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está
aprendiendo a situaciones de su vida cotidiana.
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Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la actividad y en la
participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas planteadas
serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los
conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos o
transfiriéndolos a otras situaciones. El aprendizaje desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos
como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc.,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos.
Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el desarrollo del
pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a
pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias
desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar
según los modos de procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en
cada uno de los temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al
alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una
propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de que el
alumnado sea capaz de tomar conciencia de su propio aprendizaje, utilizaremos «organizadores gráficos» que le
ayuden a estructurar y a organizar los nuevos conocimientos.
Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio de la
competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento fundamental incluido en la
metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden participan todas las materias de manera
coordinada. Esto significa que en todas las materias existe una coherencia en cuanto a la selección de tipologías
textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita. La clasificación del texto más comúnmente
aceptada en los trabajos es la que distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos,
argumentativos e instructivos, pero también vamos a considerar aquellas que se puedan presentar mediante
textos continuos o discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o que se proponga una
actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita,
estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico.
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se lleven a cabo
de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de aprendizaje aplicando estrategias
de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con
el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando
interdependencia positiva. La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que
favorece el aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad,
proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de
más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los
alumnos y las alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras; hace posible un
modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con el profesorado,
propiciando que el clima del aula sea más positivo. Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende
también educar en valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la
diferencia, dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las
habilidades sociales y comunicativas. Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la
competición , huye de la sumisión, fomenta el trabajo en equipo, ... lo que posibilita una educación integral y
adquirir competencias personales y sociales, además de conocimientos.
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y hacerla
presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa que el alumnado ha
de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique y reconozca las
emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera habilidades de relación con las
personas y a tener experiencias de satisfacción personal.
A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, de acuerdo a lo
que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte del alumnado la
capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al
cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad
para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya
que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro del
mismo también se desarrollan actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social
como en la profesional y se relaciona con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya
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sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera
explícita y transversal en todas las materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes
habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no solo para
preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda las TIC no como un fin
en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la
Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, que
genere contenidos, que los comparta, que construya de manera conjunta y que vaya más allá de ser un mero
observador o consumidor. A su vez, se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas
adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una
metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la
resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las
tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.
Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos hablar de la
participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar que, además de la
evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la autoevaluación y la coevaluación son
elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y
posibilidades de mejora. Todo ello, con el necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en
la toma de evidencias de sus avances, haciendo visibles y explícitos sus progresos de una manera continuada,
utilizando para ello instrumentos como las rúbricas y el portfolio.
Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Debido a la excepcional situación por el covid-19, y con el fin de dar cabida a la teledocencia de todo el
alumnado en el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para un alumno o grupo de alumnos de una clase, para varios Grupos de Convivencia Escolar del
Centro o para todo el alumnado del mismo, se ha optado por adoptar la plataforma Classroom como medio para
la presentación de contenidos y la asignación de tareas. De esta forma todo el alumnado está familiarizado en
todo momento con la dinámica de trabajo y es posible adaptarse a las nuevas condiciones en el caso de
suspensión de la actividad lectiva presencial.
Por otro lado para el alumnado de tercer y cuarto curso, según lo establecido en la disposición séptima de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19, se ha
adoptado por enseñanza semipresencial, con la asistencia al centro de la mitad del alumnado en semanas
alternativas mientras el resto recibe clases de forma telemática desde su casa. En estos casos la presentación de
contenidos y la asignación de tareas, al igual que en el resto de cursos se realiza a través de la plataforma
Classroom.
ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA.
Según se establece en el protocolo covid-19 del Centro en el caso de que se produjera un escenario en el que
haya que adoptar la docencia telemática general para todo el Centro, al clausurarse por completo y, a fin de
garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del profesorado, se pasará a un marco en el
que las actividades y la atención individual se irá prestando con un máximo de 2/3 del horario lectivo semanal
incluyendo la realización de las actividades semanales. Con carácter general, se utilizará la plataforma
Classroom por parte de todos los docentes y alumnos del centro.
A través de la plataforma Classroom se plantearán actividades adaptadas a la carga lectiva indicada en el párrafo
anterior, que se complementarán mediante materiales de apoyo, ya sean clases grabadas del profesorado,
videos y enlaces web, lecturas y cualquier otro material que sirva de complemento al libro de texto o material de
que disponga el alumnado para la materia.
G. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del alumnado.
En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos que se utilizarán en función de
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múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del alumnado por la temática
tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos contaremos con:
a) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO , MURAL E IMPRESO:
* Libro de texto Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 1er ciclo de ESO, Proyecto Suma Piezas,
Editorial Anaya.
* Materiales subidos a Classroom.
* Prensa diaria , revistas, referencias a programas e informaciones de radio y televisión.
* Pizarra digital
b) MATERIALES AUDIOVISUALES:
Vídeos y películas de cine relacionadas con los contenidos que se imparten.
Presentaciones de powerpoint.
c)MATERIAL INFORMÁTICO: Recursos en Internet:
Para actualizar los datos e informaciones sobre los contenidos de las distintas unidades , así como para
adaptarlos a contextos más específicos se ofrecen , a continuación , orientaciones para acceder a ellos a través
de Internet.
Se trata de organismos e instituciones que ofrecen resúmenes de sus trabajos y / o resultados de sus
investigaciones periódicas , entre las que destacamos:
- Cámara de Comercio. (www.camara.es)
- Centro de Investigaciones Sociológicas ( www.cis.es)
- Instituto de la Juventud ( www.mtas.es)
- Instituto Nacional de Estadística ( www.ine.es)
- Seguridad Social ( www.seg-social.es)
- Ministerio de Economía y Hacienda ( www.meh.es)
- Instituto Nacional de Empleo ( www.inem.es)
d) OTROS: - Técnicas que favorezcan las estrategias de indagación : investigaciones sencillas , debates ,
salidas y visitas de trabajo , juegos de simulación, etc.
H. Precisiones sobre la evaluación
Se incentivará una evaluación proactiva, que ayuda a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá
en un futuro cercano. Se preverán actividades futuras de enseñanza con la intención de consolidar o profundizar
los aprendizajes y superar obstáculos. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se
programarán actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los
aprendizajes se proponen actividades con menor grado de dificultad.
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