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1. NORMATIVA
La presente programación ha sido desarrollada de acuerdo con la normativa vigente que se detalla 

a continuación:

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa [BOE 10/12/2013]

 Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  [BOE 03/01/2015] y  Corrección de errores  del

Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se  establece el  currículo  básico  de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE 01/05/2015].

 DECRETO  52/2015,  de  21  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. [BOCM22/05/2015] y Decreto 9/2018, de 27 de

febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del

Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  del

Bachillerato.

 RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador

de la convivencia  en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

 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 [BOE 29/01/2015]

 Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se

desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio del

Bachillerato en la Comunidad de Madrid.

 Orden  2582/2016,  de 17  de  agosto,  de  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deporte  de  la

Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  organización,

funcionamiento  y  evaluación  en  el  Bachillerato  y  la  Orden  918/2018,  de  26  de  marzo,  de  la

Consejería  de Educación e  Investigación,  por  la  que se  modifica la  Orden 2582/2016,  de 17 de

agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se

regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.
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 Proyecto de real decreto por el que se regula para el curso 2021-2022 la evaluación y las condiciones

de promoción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así

como las condiciones de titulación en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, conforme

a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Instrucciones  de  las  viceconsejerías  de  política  educativa  y  de  organización  educativa,  sobre

comienzo  del  curso  escolar  2021-2022  en  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la

Comunidad de Madrid
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 1: Gestión de la contabilidad de la empresa (Bloque 7) 

Contabilización de los hechos 
contables de la empresa.

1.  Contabilizar  los  hechos  contables  derivados  de  las
operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).

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

 Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología.
 Aprender a aprender.

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Proceso contable del cierre del 
ejercicio económico.

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

Tramitación de las obligaciones
fiscales  y  contables  de  la
empresa.

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

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan 
con independencia de sus fechas de pago o cobro. 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre 
de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a 
la declaración-liquidación de los impuestos. 
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un 
ciclo económico.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE
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UNIDAD 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos  y puesta en marcha (Bloque 2 y 3)

La organización interna de la 
empresa. 

1.  Analizar  la  organización  interna  de  la  empresa,  la
forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios,
así  como  valorar  las  alternativas  disponibles  y  los
objetivos marcados con el proyecto.

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

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender.

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Criterios de clasificación de las 
empresas y tipos de empresas. 
Forma jurídica. Localización.

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

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

La responsabilidad social de la 
empresa.

1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la
importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. 

Asignación de recursos. 1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios.

Trámites generales para los 
diversos tipos de empresa.

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

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de
un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

Trámites específicos para 
determinados negocios.

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

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

Constitución  e  inscripciones  en
registros

2.2.  Valorar  la  relevancia  del  cumplimiento  de  los  plazos  de  tiempo  legales  para
efectuar los trámites y crear el negocio.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 3: Aprovisionamiento y marketing (Bloque 4 y 5)
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El Aprovisionamiento: objetivos 
y necesidades. Los costes

1. Establecer los objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento. 

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

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Selección de proveedores.
2.  Realizar  procesos  de  selección  de  proveedores
analizando las condiciones técnicas. 

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

Gestión de las relaciones con los
proveedores

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

Comercialización de productos 
o servicios.

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

Fijación de estrategias y 
objetivos.

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

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

Políticas  de  marketing.
Marketing  en  internet  y
dispositivos móviles.

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

1.  Desarrollar  la  comercialización  de  los  productos  o
servicios de la empresa y el marketing de los mismos. 1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como 
identifica el comportamiento de los competidores de la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención 
al cliente y operaciones comerciales. 
1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de 
cálculo. 

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

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta 
las características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta. 

3.  Analizar  las  políticas  de  marketing  aplicadas  a  la
gestión comercial.

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad
para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en 
internet y dispositivos móviles. 

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

IES Grande Covián/ Dpto. de Economía /Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato / 2019-2020                                                          
7



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 4. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa (Bloque 1)

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

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

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Análisis de mercados. 
Funcionamiento de mercados.

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

La idea de negocio: el proyecto 
de empresa.

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de 
innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de la empresa. 

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

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

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

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

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

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

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

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros 
para el desarrollo del proyecto de empresa.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 5: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa (Bloque 8)

Evaluación de las inversiones a 
realizar y de sus fuentes de 
financiación.

1. Determinar la  inversión necesaria y las  necesidades
financieras  para  la  empresa,  identificando  las
alternativas de financiación posibles. 

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

 Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología.
Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
Competencias sociales y

cívicas. 
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Análisis de la viabilidad de la 
empresa.

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

Control de tesorería. 1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

Relaciones  con  intermediarios
financieros.

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

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

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

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

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

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

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la 
actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 6: Gestión de los recursos humanos (Bloque 6)

Planificación de los recursos 
humanos. Procedimientos 
relativos a la selección de 
personal.

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

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

 Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología.
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Gestión  de  la  documentación
que  genera  el  proceso  de
contratación  y  el  proceso  de
retribución  del  personal  y  las
obligaciones  de  pagos.
Obligaciones administrativas del
empresario  frente  a  la
Seguridad Social.

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

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de
selección  de  personal  y  contratación,  aplicando  las
normas vigentes. 2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades 

documentales de contratación. 

La Nómina 2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y 
las obligaciones de pagos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

UNIDAD 7: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio (Bloque 9)

Comunicación del proyecto de 
empresa. Habilidades 
comunicativas.

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de 
empresa. 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa. 

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y
cívicas. 

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor. 
Competencia digital.

Uso de herramientas 
informáticas en la elaboración y 
exposición del proyecto de 
empresa.

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

2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto.
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La  evaluación  debe  plantearse  como  un  proceso  continuo,  progresivo  y  personalizado,

teniendo en cuenta las características de cada alumno. Partiendo de esto, los criterios seguidos en la

evaluación estarán basados en:

 Ejercicios que complementen la teoría.

 La correcta redacción y escritura.

 La actitud y participación en clase.

 La asistencia a clase.

 Trabajos individuales o en grupo, destacando:

 Proyecto  de  creación  de  una  miniempresa  que  será  realizado  en  grupos  de  5

alumnos aproximadamente. 

 Preparación y posterior presentación al resto de sus compañeros de un trabajo sobre

alguna empresa de entre las propuestas.

 Elaboración de una campaña de marketing y posterior presentación.

 Entrevista a un emprendedor.

 Dinámicas de grupo.

 Exámenes escritos, para aquellos alumnos que no hayan aprobado por otros medios. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones

Para la 1ª evaluación la nota se establecerá a través de la realización de ejercicios en clase

que  algunos  de  ellos  serán  solicitados  por  el  profesor.  Al  final  de  la  evaluación  se  realizará  un

ejercicio  que  aunará  todos  los  contenidos  vistos  en  la  evaluación.  La  nota  de  la  evaluación  se

establecerá siguiendo el criterio que más favorezca al alumno de entre estos dos:

- Ejercicio final 25% de la nota y resto de ejercicios (también incluirá la nota de trabajo de

clase y la realización de un mural) 75% de la nota que se calculará haciendo una media

aritmética de todas esas notas.

-  Ejercicio final 90% de la nota y resto de ejercicios (también incluirá la nota de trabajo de

clase y la realización de un mural) 10% de la nota que se calculará haciendo una media

aritmética de todas esas notas.

Para la 2ª evaluación, la nota se establecerá siguiendo el siguiente criterio:
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- nota  de  clase  que  se  obtiene  a  partir  de  la  realización  de  trabajos  en  grupo  o

individuales, trabajo realizado en clase y actitud hacia la asignatura, que supondrá el 35% de la nota

final.

- elaboración del proyecto de creación de una miniempresa que supondrá el 65% de la

nota final.

Para la 3ª evaluación la nota se establecerá a partir de las notas obtenidas por la realización

de trabajos en grupo o individuales, trabajo realizado en clase, entrega de ejercicios y actitud hacia la

asignatura, continuación del proyecto “miniempresas”,...

Una  vez  llevado  a  cabo  este  proceso,  se  considerará  que  el  alumno  tiene  aprobada  la

evaluación  cuando  la  nota  obtenida  por  el  mecanismo  anterior  sea  igual  o  superior  a  cinco,  a

excepción de que cuente con elevadas faltas de asistencia (criterios especificados en el Reglamento

de Régimen Interno) lo que puede suponer la pérdida de evaluación continua.

En caso de que se  produzca la  pérdida del  derecho de evaluación continua se  pedirá  al

alumno  la  realización  de  ejercicios  similares  a  los  realizados  en  clase  por  sus  compañeros  y  la

elaboración de un Plan de empresa y que deberán ser entregados en el plazo establecido (supondrá

el 30% de la nota). Así como deberá realizar un examen en mayo, para cuya elaboración se tendrán

en cuenta los contenidos y objetivos de la asignatura (supondrá el 70% de la nota). Se considerará la

asignatura aprobada cuando se cumplan las siguientes condiciones:

 la nota del examen sea igual o superior a cinco.

 una  vez  aplicada  la  ponderación planteada  anteriormente la  nota  resultante  sea igual  o

superior a cinco.

 se haya presentado el Plan de empresa, ya que es requisito imprescindible para aprobar.

La calificación aparecida en los boletines deberá ser redondeada siempre que ésta no fuese

un número entero, en dicho caso se redondeará al alza siempre que la nota final tenga un decimal

igual o superior a 0,7 y a la baja en caso contrario.

4.2. Criterios de calificación final

Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones

(para ello se considerará la nota real del alumno en cada una de las evaluaciones, y no la aparecida

en el boletín), siempre y cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una calificación igual o

superior a cinco. El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que
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aparecerá en el boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal sea igual o

superior a 0,6 y a la baja en caso contrario.

En caso de no cumplir la condición de tener una nota igual o superior a cinco en cada una de

las evaluaciones se procederá como se establece en el apartado “procedimiento de recuperación de

las evaluaciones suspensas”.

4.3. Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes o entregas de trabajos fuera de
plazo

Si un alumno no asiste a un examen previamente convocado o no entrega un trabajo o lo hace

fuera del plazo previsto, se procederá de la siguiente forma:

-  El profesor decidirá si  le repite el examen o admite la entrega fuera de plazo al alumno

exigiéndole una justificación médica el mismo día en que se reincorpora a clase (tenga o no clase ese

día con el profesor de dicha asignatura).  Si el profesor juzga justificada la ausencia o el retraso en la

entrega, podrá realizar la prueba pendiente o admitir la entrega. Será el profesor quien decida qué

día y a qué hora se repite el examen o el nuevo plazo de entrega. 

Una cita médica no será causa de repetición del examen, aunque si se habla con el profesor

en el momento en que se fecha el examen quizá pueda encontrarse alguna solución.

-  Si  no  presentara  justificante  alguno  en  los  plazos  determinados  (el  mismo  día  de  su

incorporación), no se realizará el examen ni se recogerá el trabajo, con el consiguiente efecto en la

calificación.

5. TEMPORALIZACIÓN. 
La secuenciación de los contenidos será la siguiente: 

En la primera evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:

UNIDAD 1: Gestión de la contabilidad de la empresa 

UNIDAD 2: La organización interna de la empresa.  Forma jurídica y recursos y puesta en

marcha 

En la segunda evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:

UNIDAD 3: Aprovisionamiento y marketing 

UNIDAD 4. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

También se trabajará las habilidades de comunicación (bloque 9).

En la tercera evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:

UNIDAD 5: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

UNIDAD 6: Gestión de los recursos humanos 
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UNIDAD 7: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

Hay que destacar que esta distribución debe en todo momento adaptarse a los alumnos con

los ajustes que fueran necesarios. Desde el punto de vista de la falta de tiempo y la posibilidad de no

poder impartir todas las unidades, se solucionará el problema abordando únicamente los contenidos

más importantes que permitan alcanzar los estándares de aprendizaje.  

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
Primeramente se llevarán a cabo actividades de detección de ideas previas, tanto al principio

del curso, para ser conscientes del nivel del que parten los alumnos, así como al inicio de cada una de

las  unidades didácticas,  para  saber cuáles  son los  conocimientos  previos  con los  que parten los

alumnos en el contexto de dicha unidad.

Posteriormente, el profesor llevará a cabo una exposición de los conceptos que se van a

estudiar, así como corrigiendo aquellos conceptos erróneos.

Una vez expuesto el tema por el profesor se realizan actividades concretas de ese tema.

Todas las actividades serán corregidas en clase o individualmente por el profesor. 

Principalmente en la segunda y parte de la tercera evaluación, a la par que se estudian otros

aspectos teóricos,  se llevará a cabo un  proyecto de creación de una miniempresa, aplicando los

conocimientos adquiridos tanto en esta asignatura como en la de Economía de la empresa, para

aquellos alumnos que la cursan.

Se  propone  a  continuación  algunos  ejemplos  de  cómo  se  incorporan  dichas  enseñanzas

transversales en la materia de Fundamentos de Administración y Gestión:       

Educación ambiental

 Análisis de los efectos negativos de la actividad empresarial en el medio ambiente

 Estudio de diferentes soluciones al tema de la contaminación

 Búsqueda de alternativas que minimicen el impacto ambiental

Educación moral y cívica

 Análisis de informaciones aparecidas en los medios de comunicación referentes a problemas

asociados a los efectos de la globalización y la nueva economía.

 Reconocimiento de la importancia de la formación personal para el desarrollo de la actividad

empresarial.

 Introducción de comportamientos éticos en los negocios.

 Necesidad de una responsabilidad social en la empresa. 

Educación para el consumidor
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 Valoración crítica de las necesidades de consumo creadas a través de técnicas comerciales

abusivas

 Reflexionar sobre la  presión que ejerce en el  medio ambiente el  exceso de consumo de

nuestras sociedades

Educación para la salud

 Comprender la importancia del respeto a las normas de seguridad e higiene en la empresa

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

 Analizar las desigualdades laborales entre hombre y mujer

Educación para la paz

 Valorar las aportaciones de la empresa en el bienestar social y en la mejora de la calidad de

vida

 Conseguir de los alumnos el respeto a las opiniones del otro

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

7.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

No se seguirá un libro de texto. Se facilitarán apuntes y herramientas que tendrán que crear

los propios alumnos pero no se dispondrá para el seguimiento de la asignatura de un libro de texto

concreto. 

7.2. OTROS MATERIALES Y RECURSOS

 Remesas  de  ejercicios  o  fichas  que  el  profesor  aportará  en  cada  una  de  las  unidades

didácticas,  con  distintos  niveles  de  dificultad,  para  que  los  alumnos  refuercen  o  amplíen  los

conocimientos adquiridos.

 Materiales  aportados  por  la  fundación  Junior  Achievement  en  relación  al  proyecto  de

“Miniempresas”.

 La prensa diaria y revistas especializadas para ver en la práctica lo estudiado en el aula.

 Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes elaborados por el profesor.

 Material audiovisual relacionado con los contenidos que se imparten que puedan ayudar a la

mejor comprensión de los temas.

 Biblioteca que permitirá a los alumnos realizar  consultas de determinada bibliografía,  así

como coger libros de lectura que estén relacionados con alguna parte de la asignatura y que pueden

haber sido previamente recomendados por el profesor.

 Uso del aula de informática y de internet.

 Otros: pizarra, proyector, ordenador…
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7.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) exige

el trabajo con equipos informáticos con el fin de buscar, analizar y presentar información.

En este sentido, vamos a utilizar aplicaciones informáticas como Word, Excel y Powerpoint,

con el fin de presentar de la mejor forma posible la información. Por otra parte, utilizaremos Internet

con el objeto de buscar y analizar información, que en muchos casos deberá luego exponerse ante el

resto  de  compañeros,  para  lo  que  nos  apoyaremos  también  en  los  programas  planteados

anteriormente.

8. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE EVALUACIONES PENDIENTES
Tan solo se realizará examen de recuperación de la 1ª  evaluación. En caso de suspender ese

examen de recuperación o suspender la 2ª o 3ª evaluación, el alumno deberá realizar el examen

global (mayo) con los contenidos de la evaluación suspensa. En este caso la nota final se establecería

de la siguiente manera: 

 En caso de tener que recuperar solo una evaluación la ponderación sería la misma que se

plantea en el punto 4.1. de esta programación.

 En caso de tener que recuperar todo el curso la nota se obtendría de la siguiente manera: 

 15%: Nota media de todos los trabajos solicitados a lo largo del curso (a excepción de

la nota del proyecto de empresa).

 30%: Nota del proyecto de creación de miniempresa, cuya realización es obligatoria

para poder aprobar. Como se ha comentado anteriormente, en caso de no asistir a

clase deberá presentarse individualmente un plan de empresa.

 55%: Nota del examen, cuya nota mínima deberá ser un 4.   

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO
En el caso de que el alumno suspendiera siguiendo los criterios de la convocatoria ordinaria,

tendría la opción de acudir a la convocatoria extraordinaria celebrada en junio. En caso de que el

alumno se vea en esta situación, para considerar aprobada la materia deberá:

- realizar un examen de características similares al global de mayo, cuya nota mínima deberá

ser un 5 y que supondrá el 70% de la nota.

- presentación de un plan de empresa que supondrá el 30% de la nota restante.
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10. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN 

LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN

El  primer día de clase se informa a los alumnos sobre los  aspectos que más les pueden

interesar, tales como materiales y recursos didácticos que se utilizarán este curso, instrumentos de

evaluación, criterios de calificación de cada evaluación y del curso, recuperación de evaluaciones

pendientes y los criterios de calificación sobre las faltas de ortografía y la limpieza y presentación de

los exámenes. Dicha información también estará disponible en el Aula virtual y en la página web del

centro.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el planteamiento de todo el proceso, tanto de enseñanza como en el aprendizaje y la

evaluación  hay  que  tener  en  cuenta  la  diversidad  de  intereses,  motivaciones  y  capacidades  de

nuestros/as alumnos/as.

El  interés  y  la  motivación  son procesos  complejos  que  condicionan en buena  medida la

capacidad para aprender de los  alumnos.  Dependen en parte de la  historia de éxitos y  fracasos

anteriores del alumno en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos que

se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y sean funcionales para ellos.

En este sentido está muy presente a lo largo de todo el curso el principio metodológico de

funcionalidad  de  los  aprendizajes;  así  se  pone  a  disposición  de  los/as  alumnos/as  noticias  de

actualidad,  casos  prácticos reales  en los  que pueden aplicar  lo  aprendido,  así  como el  proyecto

“miniempresas”  que permite  ver  de manera bastante  “real”  los  problemas que les  surgen a  las

empresas. En todas las unidades se trabajarán estas cuestiones de forma individual o grupal, en este

último caso se pretende una motivación mutua por parte de los/as alumnos/as.

Se  fomentará  la  participación  de  todos/as  los/as  alumnos/as  en  clase.  Se  trata  pues  de

conseguir que todos y cada uno de los alumnos y alumnas tengan una motivación intrínseca en su

afán por aprender.

La capacidad para aprender es otro de los ámbitos en los que se manifiesta esta diversidad.

Así, para aquellos/as alumnos/as con mayores dificultades se proponen en cada unidad didáctica un

conjunto  de  actividades  de  refuerzo  de  contenidos.  Esta  medida  se  acompañará  de  una  mayor

dedicación  a  los  mismos/as  por  parte  del  profesor  en  el  tiempo  de  clase  que  se  dedique  a  la

realización de ejercicios. Este tiempo servirá para que el profesor resuelva las dudas que pudieran

surgir y reforzar las explicaciones dadas al grupo en general.
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Para  los/as  alumnos/as con capacidad superior  a  la  media  o  superdotación se  facilitarán

actividades de ampliación de contenidos. Podrán realizar trabajos sobre determinados aspectos que

se consideren de interés  en la  asignatura.  En todas estas actividades contarán con la  ayuda del

profesor.

Los problemas de integración en el grupo de inmigrantes recién llegados se solventarán con

la realización de trabajos en grupo posibilitando así el acercamiento con sus compañeros. También

será útil en este sentido tanto las dinámicas de grupo como las actividades extraescolares, donde

existe una mayor predisposición al contacto entre los/as alumnos/as.

12. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

En el caso de que no conocieran en profundidad la lengua castellana se les facilitarán textos y

actividades con contenidos lingüísticos más simples.

Los casos de los alumnos con problemas motóricos se les dejará más tiempo, y en los casos

más extremos se adaptará el examen a sus necesidades.

Sin embargo, al tratarse de una asignatura que se imparte dentro de un bloque de enseñanza

no obligatoria no ha lugar a modificaciones de currículo, aunque sí  se pueden plantear,  en caso

necesario, adaptaciones metodológicas.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias que se llevarán a cabo dentro del horario lectivo serán:

- Participación en el proyecto educativo “miniempresas” organizado por la Fundación Junior

Achievement, que a su vez tiene formato de competición y que salvo que sean seleccionados

para las ferias regionales o la competición nacional, se realizará en el horario lectivo.

- Seminario de “Orientación en gestión empresarial” llevado a cabo en el centro educativo y,

en principio, dentro del horario de la asignatura por un profesor de ESIC.

Las actividades planteadas anteriormente forman parte de los instrumentos de evaluación de

la asignatura ya que no implican salida del centro ni para su desarrollo se utilizan horas fuera de las

asignadas para la asignatura.
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14. ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA
En esta materia se fomentará la  lectura,  básicamente a través de la  lectura y análisis  de

artículos aparecidos principalmente en periódicos diarios y prensa especializada, así como sobre todo

lecturas sobre emprendimiento e historias sobre distintos emprendedores.

   Igualmente, se les informará a los alumnos de la existencia de la biblioteca del centro, que les

permitirá realizar consultas de determinada bibliografía, así como coger libros de lectura que estén

relacionados con alguna parte de la asignatura y que pueden haber sido previamente recomendados

por el profesor.

15.  MEDIDAS  PARA  EVALUAR  LA  APLICACIÓN  DE  LA  PROGRAMACION

DIDACTICA Y LA PRACTICA DOCENTE

En  este  apartado  se  pretende  promover  la  reflexión  docente  y  la  autoevaluación  de  la

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada trimestre a través

de una secuencia de preguntas, permitirán al docente evaluar el funcionamiento de lo programado

en el aula y establecer estrategias de mejora. 

16. PLAN DE ACTUACIÓN POR SITUACIÓN COVID
En  régimen  de  presencialidad  se  trabajará  de  forma  habitual  con  el  aula  virtual  para

familiarizar a los alumnos con su uso y prepararles para un eventual cambio a semipresencialidad o

confinamiento. En caso de que se cambie a un régimen de semipresencialidad se trabajará una parte

del  contenido por  el  aula  virtual  y  en caso  de confinamiento todas las  entregas  de trabajos  se

realizarían por el aula virtual. 
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