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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 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Decreto 39/2017,
de 4 de abril, del Consejo de Gobierno y Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de
Gobierno por los que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.



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 2398/2016, de 22 de julio, 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 la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 927/2018, de
26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden
2398/2016, de 22 de julio, 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 la Educación Secundaria Obligatoria.



Orden 1459/2015, de 21 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 de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.



Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 880/2018, de 26 de marzo, de

la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de
octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la
Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la
Educación Secundaria Obligatoria.



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

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
- Autoestima y confianza.
- La motivación y la confianza.
- Inteligencia emocional,
empatía y asertividad.
- Planificación y toma de
decisiones.
- Liderazgo.
- Influir y motivar.
- Trabajo en equipo.
- Negociar para resolver un
conflicto.
- Creatividad.
- Innovación incremental e
innovación radical.
- Innovación de producto e
innovación de proceso.
- Ideas para crear bienes y
servicios.

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

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los
diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria, y las aplica en las
tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza.

1.3. Analiza los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo
personal aplicado, y los logros obtenidos, realizando propuestas de mejora
sobre el propio trabajo.
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora asignando plazos y compromisos en la realización de estas, y asumiendo las
para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
con la consecución del logro pretendido.
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la
realización de una tarea, marcando tiempos, metas y secuencias, y
relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de
los objetivos finales.
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su
propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y los recursos
idóneos en la situación propuesta.
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando
efectivamente las técnicas, resolviendo adecuadamente los iniciativa y respeto, expresando con claridad sus ideas y recogiendo y
conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de argumentando las de los demás integrantes.
propuestas personales y de grupo como elementos para
3.2. Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y
alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el liderazgo de
alcanzar acuerdos mediante la negociación o la aplicación de técnicas, y
una manera positiva y organizar el trabajo común.
tratando de influir positivamente en los demás.
3.3. 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.
4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las 4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando
situaciones planteadas utilizando los recursos de modo numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los
novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para que cuenta. Relaciona la innovación con el progreso de la sociedad.
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Exámenes (50%)
Actividades(50%)

transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes, y 4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de
valorando su adecuación para anticipar resultados. Todo ello situaciones o problemas, relacionando la adecuación entre estos,
demostrando iniciativa y talante crítico.
presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y salvando
posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las
tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar
una visión de desafíos, necesidades futuras y sus consecuencias.

SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Bloque 2. Proyecto de empresa
- El carácter emprendedor.
- Cultura emprendedora e
intraemprendimiento.
- El carácter emprendedor.
- Riesgo, responsabilidad y
fracaso.
- El marco: la economía de
mercado.
- La idea de negocio.
- El entorno.
- La diferenciación.
- Resumen ejecutivo: DAFO.
- El mercado y las decisiones de
marketing.
- Producción y organización.
- El plan económico y financiero

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 las oportunidades
profesionales con sus itinerarios formativos, y
valorando las posibilidades vitales y de
iniciativa
emprendedora
e
«intraemprendimiento» en cada una de ellas.
2. Proponer proyectos de negocio analizando
el entorno externo de la empresa y
asignando recursos materiales, humanos y
financieros de modo eficiente, así como
aplicando ideas creativas y técnicas
empresariales innovadoras.

1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características
personales, los tipos de empresarios que existen y el aporte social de las
empresas a su entorno.
2.1. 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 crear valor y cómo generar
beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de
la idea y el objeto de negocio. Diseña un plan de comercialización del producto y
un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de
ingresos y gastos.
2.4. 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 la planificación y la temporalización de estos.
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas
propios del plan de negocio propuesto, relacionándolos con las distintas
funciones dentro de la empresa.
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Exámenes (50%)
Actividades(50%)

2.6. 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, y reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario.
3. Aplicar sistemas de evaluación de 3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a
procesos de los proyectos, empleando las priori para cada fase y demostrando flexibilidad e innovación para solventar los
habilidades de toma de decisiones y las problemas identificados.
capacidades de negociación y liderazgo.
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio,
Analizar el impacto social de los negocios con
describiendo los valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.
prioridad del bien común, la preservación del
medioambiente y la aplicación de principios
éticos universales.

TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Bloque 3. Finanzas
- Inversión y gasto.
- Interés e inflación.
- Comercio y tipo de cambio.
- Conceptos financieros básicos.
- El dinero.
- Los bancos.
- Productos financieros.
- Préstamos.
- El consumo y el ciclo vital.
- Riesgo y diversificación.
- Los impuestos personales.

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. Identificar alternativas para el pago de
bienes y servicios con dinero de bienes y
servicios.

1.1. 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.

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, y
comprendiendo el diferente nivel de riesgo
aparejado a cada una de las alternativas.

2.1. 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.

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y
caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros.
1.3. 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. Razona su utilidad.

2.2. 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.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y las 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.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y
préstamo, aplicando matemáticas financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el
mundo financiero, reconociendo las implicaciones de los contratos financieros
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Exámenes (50%)
Actividades(50%)

más habituales.
3. Identificar algunos indicadores financieros 3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los
básicos con los cambios en las condiciones principales indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con
económicas y políticas del entorno, las condiciones económicas y políticas de los países.
reconociendo la importancia de las fuentes
de financiación y gasto público.
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A continuación, se concretará cómo se calcula la calificación que el alumno obtiene en cada una de las
evaluaciones, así como la calificación que obtendrá al final del curso.
2.1 Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones
El 50% de la nota corresponderá a exámenes, el 50 % corresponderá a actividades. 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, así como la realización
de un examen global en la convocatoria ordinaria, para cuya elaboración se tendrán en cuenta los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la asignatura. Se considerará la
asignatura aprobada cuando la nota del examen global en convocatoria ordinaria sea igual o superior a
cinco y la calificación de los trabajos solicitados sea igual o superior a cinco.
2.2. Criterios de calificación final
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones. El
criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que 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. Este criterio no será válido para las notas iguales o superiores a 4,6 e inferiores a 5, ya que en
estos casos se hará el redondeo a la baja.
En caso de no cumplir la condición de tener una media igual o superior a cinco, se procederá
como se establece en el apartado procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes.
2.3. Criterios de calificación de la ortografía
Los siguientes criterios se aplicarán en el caso de los exámenes:
- Cada falta de ortografía supondrá 0,1 puntos menos a la nota de ese examen.
- Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1
punto. Aun así, se dará la opción al alumno a recuperar su nota inicial, previa entrega de diez frases
diferentes en la que aparezca la palabra en cuestión.
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2. 4. Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes
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 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, podrá realizar la prueba pendiente. Será el profesor quien
decida qué día y a qué hora se repite el examen.
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, con el consiguiente efecto en la calificación.
- Si un trabajo se presenta con retraso, si el trabajo es correcto, la calificación máxima que
obtendría es un cinco. Si no es correcto, la calificación que se obtiene es un uno, a no ser que el alumno
rehaga la entrega de forma adecuada.
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Se plantea una metodología que pretende el desarrollo por parte de los alumnos de una actitud
reflexiva y de análisis sobre la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean.
La normativa señala que «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».
Por tanto, dicha metodología estará basada, principalmente, en la adquisición por parte de los
alumnos de aquellas cualidades y habilidades ligadas al concepto de emprendedor, tales como la
creatividad, la disposición a la innovación, la autoconfianza, la motivación de logro, el liderazgo, la
resistencia al fracaso, la capacidad de comunicación, de negociación, de trabajo de equipo, entre otras.
Estas cualidades y habilidades son necesarias en cualquier contexto y para cualquier persona.
Para ello se dará un enfoque eminentemente práctico, pero sin olvidar que esto implica
previamente dotar al alumno de los conocimientos teóricos necesarios. A pesar de que el trabajo por
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proyectos y en grupos es la metodología más adecuada en esta asignatura, las limitaciones que impone
la pandemia y la limitación en el uso de medios informáticos impide una correcta implementación de
esta metodología. En cualquier caso se intentará aproximar la dinámica del curso a lo que sería un
trabajo en grupo por proyectos, sobre todo en el proyecto de empresa.
La comprensión lectora se trabajará a través de textos, vinculados a contextos reales, en los que se
primará que el alumno extraiga las ideas principales y, posteriormente sea capaz de expresarlas con sus
propias palabras, por lo que a su vez se está trabajando la expresión oral y escrita.
La expresión oral también se trabajará a través de la exposición ante sus compañeros de los
proyectos realizados.
La comunicación audiovisual se trabajará a través de las presentaciones que deberán hacer a sus
compañeros.
La educación en valores se desarrollará a través de una serie de temas transversales. A
continuación, se detallan algunos de ellos:
Educación moral y cívica


Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo como trabajador,
ciudadano, consumidor o empresario.



Estimular la iniciativa emprendedora del alumnado.



Reflexionar sobre la trascendencia de los comportamientos éticos en el ámbito de la empresa
principalmente.

Educación del consumidor


Conocer los derechos y deberes del consumidor, principalmente en el ámbito financiero.

Educación ambiental


Analizar los efectos negativos de la actividad económica sobre el medio ambiente.



Advertir la necesidad de control y protección del medio ambiente.



Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental.

Educación para la salud


Valorar los riesgos que suponen para la salud la producción de bienes y servicios que se
comercialicen al margen de la inspección pública sanitaria.



Considerar los riesgos laborales de las ocupaciones que ofrece la economía sumergida.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Ejercicios y documentación necesaria para llevar a cabo los proyectos.



Aula virtual.
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Información de actualidad sobre emprendimiento.



Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes .



Fotocopias facilitadas por el profesor.



Material audiovisual.



Uso del aula de informática y de internet.



Otros: pizarra, proyector, ordenador…

5. COMPETENCIAS CLAVE:
En esta asignatura incidiremos en la consecución de todas las competencias.
Comunicación lingüística
Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas básicas como
la lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde el área
de participación, en situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan
de negocio, listado de tareas para desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes
documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y los
valores de esta competencia se verán en diferentes tareas, en las que se fomentará el respeto a las
opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu crítico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Desde esta asignatura se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el
razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en
la misma, con acciones como la planificación de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la
elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, la confección de un plan de
comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su análisis y la realización de
diversos planteamientos para un desarrollo sostenible.
Competencia digital
En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para
diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, etc.
Es fundamental conocer el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, tanto
individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs para obtener información o
generar documentos relacionados con el plan de empresa, así como tareas de carácter administrativo,

IES Grande Covián/ Dpto. de Economía /Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial / 2021-2022

12

mediante la utilización de diferentes programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a
través de la utilización de varios medios y formatos digitales, y en la publicación de lo que queramos
transmitir. Por todo ello, se plantearán tareas en las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos,
desarrollando una actitud activa, segura y crítica hacia estos.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a día de
nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se encuentre. Desde esta asignatura
entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, organizar y persistir en el proyecto empresarial,
por lo que exige que el alumnado se motive para llevar a cabo las diferentes acciones, reconozca sus
fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos llevados a cabo, utilice diferentes estrategias
para el conocimiento de los aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que conozca los
mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico y creativo para
el descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y
evaluar si se alcanzan los objetivos preestablecidos.
Competencias sociales y cívicas
Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes habilidades para
elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, tomar decisiones, resolver conflictos,
interactuar con otras personas y grupos respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas
sociales… Los diferentes aspectos a tratar desde esta asignatura, tales como la empresa y la
responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del Estado y las
Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la
sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los derechos y deberes de los
consumidores en el mundo del negocio, etc. permitirán al alumnado la obtención de los conocimientos y
las habilidades necesarios para el desarrollo de esta competencia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta asignatura se centra, sobre todo, en el desarrollo de esta competencia, la cual implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Desde ésta, se desarrollarán capacidades y habilidades en
el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y habilidades
empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación,
el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento
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de fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de riesgos, el plan
de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, la generación de ideas creativas, el
reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el análisis de viabilidad,
etc.
Conciencia y expresiones culturales
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que podamos
trasladar a varios contextos profesionales. Desde esta asignatura podemos entrenar diferentes
aspectos, tales como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas y experiencias a
través de distintos medios.
6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES:
En caso de no cumplir la condición de tener una media igual o superior a cinco, el alumno
deberá realizar un examen al final de curso en la convocatoria ordinaria con los contenidos de la
evaluación suspensa y/o la entrega de trabajos de características similares a los realizados a lo largo del
curso en caso de no haber sido entregados o estos estar suspensos. La ponderación sería la misma que
la utilizada en cada una de las evaluaciones.
Si, a pesar de todo, el alumno suspendiera a través de la evaluación en la convocatoria ordinaria
tendría la opción de acudir al examen global de convocatoria extraordinaria.
7. PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES:
Para los alumnos que se encuentren en 4º de ESO con la materia de IAEE de 3º de ESO
pendiente, se procederá de la siguiente forma:
Metodología
Se pondrá a disposición de los alumnos ejercicios sobre aquellas unidades que se presten a ello y
que, si éstos quieren, serán revisados y corregidos por el profesor. Se utilizará como material de
referencia el manual de IAEE elaborado por el José Sande. También se les facilitará, si lo necesitaran,
material complementario que les permitiera la mejor comprensión de los contenidos.
Procedimientos de evaluación
Se realizarán dos exámenes durante el curso, enero y otro en abril, aproximadamente con la
misma cantidad de contenidos cada uno de ellos.
Criterios de calificación
Cada uno de los exámenes tendrá un peso del 50 % sobre la nota y se superará la asignatura
cuando la media aritmética de ambos sea igual o superior a 5. La nota de los exámenes será el 100% de
la calificación.
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Cada falta de ortografía supondrá 0,25 puntos menos a la nota de ese examen. Respecto a las
tildes se descontarán 0´1 puntos por cada una (sólo se descontará por tildes hasta un máximo de 1
punto). Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1 punto.
Sistema de recuperación
En caso de no aprobar la asignatura siguiendo el criterio establecido en el punto anterior, el
alumno tendrá la opción de realizar un examen global en la convocatoria ordinaria en el que entrarían
todos los contenidos de la materia.
En caso de seguir sin aprobar la materia, tendrán también derecho a un examen global en la
convocatoria extraordinaria.
8. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS:
Si el alumno suspendiera a través de la evaluación de la convocatoria ordinaria tendría la opción
de acudir a las pruebas de la convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria consiste en un
examen global de todos los contenidos del curso y la calificación del curso correspondería con la
calificación de este examen.
9. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO EXTRAORDINARIO :
Durante este periodo se realizarán actividades de repaso para aquellos alumnos que tengan que
realizar el examen de recuperación en la evaluación de la convocatoria extraordinaria. De forma similar,
se realizarán actividades de ampliación con los alumnos que hayan superado con éxito la asignatura en
la evaluación ordinaria.
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.
Igualmente, se les informará de que en la página web del centro pueden consultar los aspectos más
destacados de la programación.
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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
y casos prácticos reales en los que pueden aplicar lo aprendido. En todas las unidades se trabajarán este
tipo de textos 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.
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 de la
economía 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 o debates, posibilitando así el acercamiento con sus compañeros.
También será útil en este sentido las actividades extraescolares, donde existe una mayor predisposición
al contacto entre los/as alumnos/as.
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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.
En los casos con otra serie de necesidades se plantearán adaptaciones metodológicas.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
En principio no se plantean actividades complementarias y extraescolares para este grupo.
14. ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA:
En esta materia se fomentará la lectura, básicamente a través de la lectura y análisis de
informaciones especializadas en emprendimiento y cultura financiera.
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA
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, se
realizarán una serie de preguntas que permitirán al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora.
16. PLAN DE ACTUACIÓN POR LA 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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