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1. INTRODUCCIÓN. 
En el contexto del actual sistema educativo (LOE con las modificaciones de la 

LOMCE), la programación es una toma de decisiones respecto a: qué debe saber, comprender 
y saber hacer el alumnado (estándares de aprendizaje evaluables), qué vamos a enseñar a 
nuestros alumnos y alumnas (objetivos y contenidos), cómo deben aplicar los saberes a la vida 
cotidiana (competencias clave), cómo y cuándo se lo vamos a enseñar a lo largo del curso 
(metodología) y qué, cómo y cuándo vamos a evaluarlos (criterios y procedimientos de 
evaluación). 

Esta programación organiza el currículo de la materia de Economía dirigida al curso de 
1º de Bachillerato, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El artículo 32 de la LOE 2/2006 (con las modificaciones de la LOMCE) establecen 
que la finalidad del Bachillerato es la de proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 
a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior. 

Teniendo en cuenta la propuesta de Cesar Coll (2012) los niveles de concreción 
curricular son los siguientes: 

1. Currículo. Es responsabilidad de la Administración educativa. El currículo aplicable 
a la programación en el curso 2º de Bachillerato es el Real Decreto 1105/2014, el Decreto 
110/2016 y la Orden 14/7/2016 de Andalucía. Éstos serán el marco curricular prescriptivo 
en el que concretaré mi programación. 

2. Programación didáctica. Es la concreción del currículo al contexto específico del 
centro educativo. Los elaboran los departamentos didácticos. En este segundo nivel de 
concreción se desarrolla la primera parte de la programación para el curso de 1º de 
bachillerato. Se inserta en el Proyecto Educativo. 

3. Programación de aula: unidades didácticas. Es competencia del profesorado, 
que contextualiza y adapta la programación didáctica del cuso a su aula específica. En este 
nivel de concreción se desarrollan las 12 unidades didácticas de la programación. 

De acuerdo al artículo 6 de la LOE (modificado por la LOMCE), los elementos 
curriculares que se concretan y secuencian en esta programación son: 

1. Criterios de evaluación. Describe aquello que se quiere valorar y lo que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimiento como en competencias. 
2. Estándares de aprendizaje evaluables. Lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer. 
3. Objetivos de etapa y materia. Los logros que el alumnado debe alcanzar. 
4. Contenidos. El conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
hay que trabajar para conseguir los objetivos. 
5. Competencias. La capacidad para aplicar de forma integrada los diversos 
contenidos a la vida cotidiana y a la resolución de problemas complejos. 
6. Metodología didáctica. Es la forma de abordar y organizar el trabajo para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

En síntesis, la programación didáctica se caracteriza fundamentalmente por ser: 
• Significativa. Conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
• Competencial. Aplicamos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana y a la 

resolución de problemas más complejos a través de tareas y proyectos. Para ello es 
imprescindible la interdisciplinariedad. 

• Favorece el trabajo cooperativo y la tutoría entre iguales para promover la 
inclusión. 

• Potencia el desarrollo y comprensión del lenguaje como vehículo de 
comunicación e instrumento de conocimiento de las materias. 
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• La comprensión y la aplicación serán dos ejes fundamentales de la programación. 
• Incorpora valores transversales, tales como el respeto,  el esfuerzo, el trabajo 

colaborativo, la superación de desigualdades por razón de sexo, etc. 
• De acuerdo a la Orden 14/07/2016 del currículo, en Economía, el eje vertebrador de 

la materia gira en torno a los agentes económicos y la gestión de recursos. Debemos 
destacar la importancia de conocer la economía andaluza y la importancia de la 
cultura emprendedora andaluza. 

• Incorpora las TIC, favorece la lectura, atiende a la diversidad del alumnado, tanto 
a alumnos con distintos ritmos de aprendizaje como a las necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 
• Es coherente, viable y flexible, pudiendo sufrir modificaciones en función del 

contexto específico en el que se desarrolle. 
 

 

a. Características del centro y su entorno. 

El I.E.S López de Arenas se encuentra ubicado en Marchena. Esta población cuenta con 
un gran desarrollo económico y se encuentra habitada fundamentalmente por personas nacidas 
en esta localidad. En términos económicos podría entrar en la categoría de agro ciudad. Estamos, 
pues, ante un entorno en el que la estructura agraria tiene aún un gran peso económico, emplea 
mucha población activa y crea modelos sociales y mentales de organización propios de mundo 
rural. Sin embargo, en las últimas décadas surgieron numerosas actividades de los sectores 
secundario y terciario repartidas en varios polígonos industriales o empresariales que hoy en día 
se han visto sumergidas en la crisis. Hay que recordar que siguen funcionando pequeños 
comercios repartidos por el pueblo, especialmente por las zonas más céntricas, que sobreviven 
como pueden a las grandes superficies. 

 
b. Características del alumnado y las propias de cada materia. 

La materia de Economía se encuadra dentro del Departamento de Administrativo. El 
alumnado que compone el grupo tiene edades comprendidas entre 16 y 17 años . 

Por otro lado, los alumnos y alumnas de 16-17 años tienen las siguientes características: 

Físicas: en estas edades se producen grandes cambios físicos que inciden en  aspectos 
como: identidad, imagen y autoestima. 

Cognitivos: afianzamiento del pensamiento abstracto, hipotético-deductivo, 
preposicional, combinatorio, etc., que posibilita el análisis y resolución de problemas y situaciones 
sociales. En el caso de la materia de Economía se presenta como esencial para poder captar, 
aprender e interpretar la Ciencia Económica. En esta ciencia se debe interrelacionar distintas 
variables para comprender los fenómenos económicos. 

Lingüísticos: profundización del lenguaje como vehículo de pensamiento, de 
razonamiento lógico y de regulación de la conducta. 

Afectivos: predominio de los sentimientos y de las emociones sobre la razón. 

Sociales: independencia familiar, oposición a padres y adultos. Desde la materia de 
Economía podemos conocer y potenciar el desarrollo de valores. 

El clima en el aula es bastante positivo y los alumnos tienen puestas sus expectativas en 
la enseñanza superior como medio para tener mejores posibilidades en el mundo del trabajo. 
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2. OBJETIVOS. 
El Real Decreto 1105/2014 define los objetivos como los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo. 

Los objetivos generales de la etapa de Bachillerato están plasmados en el artículo 25 
del Real decreto 1105/2014 por el que se establecen el currículo básico de la ESO y Bachillerato, 
y en el artículo 2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en Andalucía. Los objetivos generales de la materia están recogidos en la Orden 
14/7/2016 por el que se desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía. 

Real decreto 1105/2014 

1.A.A. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

1.A.B. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

1.A.C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

1.A.D. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

1.A.E. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

1.A.F. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

1.A.G. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

1.A.H. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

1.A.I. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

1.A.J. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

1.A.K. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

1.A.L. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

1.A.M. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

1.A.N. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Orden 14/7/2016 
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a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con lo que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
con todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como 
un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 
globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico 
de Bachillerato concreta las competencias. 

Estos objetivos son contextualizados y concretados al centro en la programación 
didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden anteriormente citada, los objetivos 
de la materia para el curso 1º de Bachillerato, en relación con los objetivos generales de la etapa 
son los siguientes: 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la 
gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, 
diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como 
sus ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 
identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 
gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta 
empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos 
respecto a las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado 
de trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente 
afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y 
sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 
sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 
sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda 
monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e 
identificando las causas y efectos de la inflación. 
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8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 
importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así 
como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 
económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y sus 
funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del 
gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el 
suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como 
en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes 
económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la 
sociedad globalizada. 

 
 

3. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Las competencias clave son la aplicación de los conocimientos a situaciones de la vida 

cotidiana o resoluciones de problemas complejos. 

Las competencia clave suponen el elemento globalizador e interdisciplinar de la 
enseñanza. 

En el perfil de competencia se incluyen todos los estándares de todas las materias 
relacionados con cada una de las competencias, por lo tanto, en la configuración de dicho 
perfil colabora todo el equipo docente. 

De acuerdo a la Orden 14/7/2016, el perfil de competencia adquirido por el 
alumnado se valorará en la escala Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Además, dicha Orden, indica que el nivel competencial adquirido por el alumnado 
se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en 
el historial académico. 

La elaboración del perfil de competencia es responsabilidad de todo el 
profesorado del equipo docente a través de la aportación de cada una de las materias al 
perfil de competencia. 

En síntesis, las aportaciones de la materia de Economía al perfil de competencia 
son las siguientes: 

 

COMPENTENCIA 
S CLAVE Se desarrolla a través de: 

 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

� La adquisición de vocabulario y terminología específica de 
economía. 

� Valoración de diferencias entre los distintos tipos de 
mercado (competencia perfecta, monopolios, oligopolios, competencia 
monopolística) 

 
MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

� La representación, lectura e interpretación de gráficos de 
oferta y demanda. 

� La utilización y valoración de cálculo de tasa de desempleo, 
tasa de población activa. 

� La resolución de problemas matemáticos, la realización de 
hipótesis 

� Reflexionar sobre problemas medioambientales. 

 
DIGITAL 

� El uso de ordenadores para realizar actividades a través de 
classroom. 

� Interpretar la información de diferentes variables 
macroeconómicas e identificar los objetivos y la finalidad del BCE. 
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PARA APRENDER 
A APRENDER 

� Estrategias de resolución de problemas. 
� Elaboración de esquemas y mapas conceptuales. 
� valorar la relación entre educación y empleo, reconocer 

ámbitos tendenciales de empleo, o describir los efectos de las variaciones 
de los tipos de interés. 

 
 

SOCIALES Y 
CÍVICAS 

� Practicar el diálogo y adoptar actitudes de respeto y 
tolerancia. 

� Escuchar a los demás, identificar errores cometidos en la 
resolución de problemas. 

� El estudio de las consecuencias del crecimiento sobre el 
reparto de la riqueza y medioambiente, el estudio del contexto 
internacional y la desigual distribución de la riqueza 

 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

� Inclusión de la necesidad de tomar decisiones y elegir, 
analizar e interpretar objetivos y funciones de las empresas. 

� Valoración del papel del sistema financiero como canalizar 
del ahorro a la inversión. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

� Actitud de aprecio de la creatividad y al pensamiento 
divergente ante la publicidad existente. 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
4. CONTENIDOS. 

El artículo 6 de la LOE (modificado por LOMCE) define los contenidos como el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de la materia. 

Los contenidos de la materia Economía están divididos en 7 bloques y se encuentran 
en la Orden 14/7/2016 en el que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en Andalucía. A continuación los citamos: 

1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
Þ La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de 

oportunidad. 
Þ Los diferentes mecanismos de asignación de recursos 
Þ Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 
Þ Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

2. La actividad productiva. 
Þ La empresa, sus  objetivos y funciones.  Proceso  productivo y factores de 

producción. 
Þ División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 
Þ La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción 

y de los beneficios. 
Þ Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 
Þ Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización. 
3. El mercado y el sistema de precios. 

Þ    La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda  y 
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. 
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Þ La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. 

Þ El equilibrio del mercado. 
Þ Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 
Þ La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El 

oligopolio. La competencia monopolística. 
4. La macroeconomía. 

Þ Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos 
de interés. 

Þ El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus  
causas. Políticas contra el desempleo. 

Þ Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 
Þ Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad. 
5. Aspectos financieros de la Economía. 

Þ Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 
Þ Proceso de creación del dinero. 
Þ La inflación según sus distintas teorías explicativas. 
Þ Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de interés. 
Þ Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

6. El contexto internacional de la Economía. 
Þ Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 
Þ Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 

económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea. 
Þ Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 

organismos económicos internacionales en su regulación. 
7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 

Þ Las crisis cíclicas de la Economía. 
Þ El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la 

intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la 
riqueza. 

Þ Valoración de las políticas macroeconómicas  de  crecimiento,  estabilidad 
y desarrollo. 

Þ Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 
Þ Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y  sus posibles 

vías de solución. 
 

Se organiza la materia en unidades didácticas, que abordan las áreas homogéneas de 
conocimientos o unidades temáticas. 

En base a lo dispuesto en la legislación mencionada y a nuestra organización en 
unidades didácticas presentamos la siguiente disposición de contenidos: 
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Bloque temático N Título de la Unidad Didáctica Horas 
Trimestre  

1º 2º 3º  

1 Economía y 
escasez 

1 Economía: la ciencia de las 
decisiones 

12 X   

2 Crecimiento y organización 12 X   

2 La actividad 
productiva 

3 La producción 12 X 
  

 
 

3 

 
El mercado y el 
sistema de precios 

4 El mercado 12 X 
  

5 Tipos de mercado 12 
 

x 
 

 
 
 

4 

 
 
La 
macroeconomía 

6 El mercado de trabajo 12 
 

x 
 

7 El papel del Estado 12 
 

x 
 

8 Indicadores y equilibrio 
macroeconómico 

12 
 

x 
 

 
 

5 

 
Aspectos 
financieros de la 
Economía 

9 Las cuentas del Estado 12 
  

X 

10 El dinero y la política monetaria. El 
sistema financiero. 

12 
  

X 

 
6 

El contexto 
internacional de la 
Economía 

 
11 

 
Comercio internacional 

 
12 

   
X 

 
7 

Desequilibrios 
económicos y 
papel del estado 
en la Economía 

 
12 

 
Unión Europea y Globalización 

 
6 

   
X 

 
7 

Desequilibrios 
económicos y 
papel del estado 
en la Economía 

13 Desequilibrios de la economía 
mundial 

     6      X 

 

El Decreto 321/2009, establece que el número de días lectivos será de 175 días que 
equivalen a 35 semanas. Teniendo en cuenta la Orden 14/7/2016, el horario lectivo semanal de 
la materia de Economía es de 4 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las 
unidades didácticas tal y como se indica en la tabla anterior. 

Se puede señalar el siguiente proceso de desarrollo de las unidades siempre de forma 
aproximada, abierta y sobre todo flexible. 

&  La primera sesión se hará una evaluación de conocimientos previos de la unidad y a 
presentar el contenido, los criterios a evaluar, la relación con contenidos anteriores, así como 
a descubrir la funcionalidad que esta unidad tiene para la vida. 

&  Las sesiones siguientes, dedicadas al desarrollo de los contenidos a través de 
actividades de desarrollo, profundización y consolidación. 

&  Una sesión última se dedicará a hacer una síntesis del tema. Se resolverán las 
cuestiones que no hubiesen sido adquiridas de forma clara y se desarrollarán actividades 
de refuerzo y ampliación cuando sea necesario. 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Se entiende por metodología, los aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. 
Posibilitan la autonomía pedagógica a los centros y profesores, en el marco de la legislación 
vigente. Constituyen un conjunto de decisiones como: principios metodológicos, coordinación 
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didáctica, tipos de actividades, organización del espacio, tiempo, agrupamientos y materiales y 
recursos, participación de los padres,…etc. 

Teniendo en cuenta el anterior concepto de metodología paso a desarrollar las 
diferentes decisiones de acción didáctica, referentes al ¿cómo enseñar? 

a) Principios metodológicos. Métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Llamamos El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado 
en las teorías psicológicas cognitivas y contextuales, destacando entre ellas las siguientes: 

• La teoría genética, evolutiva o de desarrollo madurativo de PIAGET. 
• La teoría social, de desarrollo socio-cultural o sociolingüística de VYGOTSKY. 
• La teoría del aprendizaje verbal significativo de AUSUBEL. 
• La teoría del aprendizaje por descubrimiento e BRUNER. 

Teniendo en cuenta las aportaciones de las teorías psicológicas anteriormente expuestas 
y las orientaciones metodológicas del Decreto 110/2016, los principios metodológicos que 
impregnan la programación son: 

§ Construir aprendizajes significativos. 
§ Establecer conflictos cognitivos en el alumnado. 
§ Enseñar al alumno a aprender a aprender. 
§ Enfoque competencial integrando y relacionando todos los contenidos y 

aprendizajes. 
§ Utilizar metodología que permitan aprender por proyectos. 
§ Desarrollar una variedad de procesos cognitivos 
§ Trabajar en grupos y aprender de forma cooperativa. 
§ Atención a la diversidad 
§ Educación en valores. 

Los métodos de enseñanza hacen referencia a la forma de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado en las diferentes unidades didácticas. Entre los 
métodos de enseñanza utilizaremos a lo largo de las diferentes unidades didácticas o de trabajo, 
los siguientes: 

§ Método deductivo-expositivo, para las explicaciones de contenidos. 
§ Método analógico, o demostrativo, para realizar ejemplificaciones. 
§ Método investigativo guiado, para realizar pequeñas investigaciones. 

 
Las metodologías innovadoras y activas que contextualizan el aprendizaje son 

inclusivas y atienden a la diversidad de alumnado. En el marco de la programación destaco las 
siguientes: 

v Metodología basada en proyectos y tareas. Permite a los alumnos 
adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos y 
tareas que dan respuesta a problemas de la vida real. Un ejemplo, es la realización 
de un proyecto sobre la “Unión Europea” y los diferentes países que la integran. 
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v Aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. Es un método de 
aprendizaje basado en el trabajo en equipo del alumnado. Temas de igualdad de 
género en el mercado laboral. 

v Aula Invertida (Flipped Classroom). Es un modelo pedagógico en el que, 
los materiales educativos primero son estudiados por los alumnos en casa y, luego, 
se trabajan en el aula. 

v Gamificación. Es una metodología motivadora que utiliza las reglas y 
técnicas de los juegos para promover el aprendizaje y resolver problemas. Como 
por ejemplo, la utilización de “Pasapalabra” o “Kahoot!” para repasar los 
contenidos. 

Tenemos que destacar que, el Decreto 110/2016, así como la Orden 14/7/2016, indican 
que se emplearán metodologías que fomenten el aprendizaje por proyectos y tareas. Los 
proyectos y tareas son excelentes instrumentos para trabajar el enfoque competencial y 
promover la inclusión. 

La tarea incluye una serie de actividades interdisciplinares de aplicación de los 
conocimientos curriculares a situaciones concretas de la vida cotidiana. A través de ellas 
se van adquiriendo todas las competencias. En la secuencia de actividades de la tarea debemos 
proponer un producto final. 

Los proyectos consisten en investigar un tema de estudio, formulando hipótesis que 
habrá que validar a lo largo del proceso de investigación. En los proyectos el alumnado se 
organiza en grupos (siempre heterogéneos), realiza la búsqueda de aquella información y 
desarrolla la investigación. Dicha investigación hay que presentarla mediante un documento 
y comunicar las conclusiones de la investigación al resto de compañeros. En el desarrollo 
del proyecto se pueden incorporar diversas tareas. 

El aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje basado en el trabajo en equipo 
del alumnado. En una situación de aprendizaje cooperativo el grupo de alumnos tiene que 
trabajar conjuntamente. El equipo necesita el conocimiento y el trabajo de todos los 
miembros. 

Un método cooperativo es la tutoría entre iguales, basado en la creación de parejas, con 
una relación asimétrica (derivada del rol respectivo de tutor o tutorado/a), con un objetivo común 
y compartido, la adquisición de las competencias clave a través de un marco de relación 
planificada por el profesor/a. En esta relación ambos alumnos aprenden. La tutoría entre 
iguales es recomendada para la enseñanza inclusiva. 

 

b) Tipología de actividades. 

Las actividades constituyen la vía de relación profesor-alumno que hacen factible la 
aplicación de los principios y estrategias metodológicas, el tratamiento de los contenidos y la 
consecución de los objetivos. 

Podemos considerar distintos tipos de actividades a realizar en el presente curso: 

1. Actividades iniciales. A través de las actividades iniciales comprobaremos el nivel del 
alumnado. Será un recurso motivador para el grupo clase que fomentando interés por 
los nuevos conceptos. Utilizaremos una tormenta de ideas. 

2. Actividades de desarrollo. Éstas se realizarán al explicar los contenidos para que el 
alumnado desarrolle los mismos. Nos apoyaremos en mapas conceptuales, 
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acompañando de ejemplos, actividades complementarias, situaciones y experiencias 
reales sobre el tema, análisis gráfico. 

3. Actividades de consolidación. Tienen el objetivo afianzar los contenidos aprendidos 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Las realizaremos al finalizar los 
contenidos de las unidades de didácticas. 

4. Actividades de refuerzo. Planeadas para aquellos alumnos con dificultades, que han 
encontrado problemas en el proceso de asimilación de conceptos, o para aquellos con 
la asignatura suspensa del año anterior, etc. Se irán planteando a lo largo de las 
sesiones de clase, cuando haya algún o algunos alumnos con dichas dificultades. 

5. Actividades de ampliación. Tienen el objetivo de fomentar el trabajo autónomo y la 
adquisición de destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje y para la atención a 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (capacidad superior o nivel 
de interés superior). Al igual que las anteriores, se realizarán a lo largo de las sesiones, 
cuando algún alumno o alumna, termine las actividades planteadas y quiera profundizar 
más en los contenidos. 

6. Actividades de recapitulación. Se llevarán a cabo, al término de cada unidad didáctica, 
con el objetivo de que el grupo clase asiente con firmeza los conocimientos explicados. 
Por ejemplo, realizando mapas conceptuales. 

7. Actividades de evaluación y autoevaluación. Un ejemplo, son las pruebas escritas al 
finalizar cada dos unidades didácticas. Con este tipo de actividades pretendemos 
observar: 

-  El grado de consecución de los criterios de evaluación previstos, es decir, si se han 
asimilado correctamente los contenidos. 

-  Valorar la programación y el conjunto de la intervención pedagógica, completando 
las encuestas que se irán haciendo a lo largo del curso. 

8. Actividades de recuperación. Están pensadas paras los alumnos que no han 
superado los criterios de las unidades didácticas, de la evaluación o de la convocatoria 
de junio. 

9. Actividades complementarias y extraescolares. Se establecen en el último punto  de 
la programación. 

c) Organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos. 

La organización del espacio escolar debe estimular la participación de actividades 
verbales, respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en 
grupo. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a distinguir entre grupo 
medio, grupo pequeño y trabajo individual. 

• En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el 
número de días lectivos será de 179 días que equivalen a 35 semanas. Teniendo en 
cuenta la Orden 14/7/2016, el horario lectivo semanal de la materia de Economía es de 4 
horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como 
se indica en el ellas. Calculamos 48 horas aproximadamente en cada trimestre. 

En este curso escolar 2020-2021, nuestro centro ha planteado la siguiente 
temporalización. 

Temporalización 
del curso escolar 

 

TRIMESTRES SEMANAS HORAS FECHAS 
1º 12 48 17 SEPT – 4 DIC 
2º 12 48 5 DIC – 19 MARZ 
3º 12 48 22 MARZ - 22JUN 
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• Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen 
en: 

§ Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo para los debates. 
§ Pequeño grupo. Formados por varios alumnos/as de clase, por ejemplo para 

realizar trabajos de investigación. 
§ Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
§ Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
§ Grupos interactivos. Cuando intervienen expertos. 
§ Trabajo individual. 

 
Materiales y recursos didácticos. 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) establece la importancia de las 
TIC e indica que se trabajarán en todas la materias. 

 

RECURSOS MATERIALES 
Mapas conceptuales. 
Ilustraciones, fotografías, viñetas. 
Documentales, programas de televisión y radio. 
Gráficos y cuadros. 
Películas y cortometrajes. 

Libro de texto Anxo Penalonga Sweers. 
Libros de lectura “Pequeña historia de la 
Economía” 
Apuntes de clase. 
Calculadora. 
Material fungible 

 
Materiales al alcance del profesor: 

§ Programación, unidades didácticas, ROF, Plan de Centro. 
§ Ficha del alumno . 
§ Diario de clase . 
§ Vídeos / DVD. 

 
d) Tiempo dedicado a la lectura. 

Los artículos 23, 24 y 33 de la LOE (modificados por la LOMCE) indican que la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita se trabajará en todas las 
materias. 

Las Instrucciones de 24/7/2013 sobre el tratamiento dela lectura incide 
en ello estableciendo que las programaciones didácticas de todas las materias 
incluirán estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral. Las actividades de lectura que 
se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora 
e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como 
la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. 

En la materia de Economía trabajaremos sobre los siguientes aspectos: 
 
 

Además, resaltar la tarea planteada para realizarse durante todo el curso “Tarea 
Noticia”. Ésta consiste en efectuar una búsqueda en periódicos digitales, físicos, televisión…. 
de noticias económicas. El alumnado presentará el resumen u opinión personal de dicha noticia 
una vez a la semana. 

Generalmente lo que se pide es que cuenten lo que han escuchado en las Noticias y que 
intenten explicarlo, relacionándolo con los contenidos impartidos en la materia. 

Por otro lado, el alumnado tendrá un libro voluntario, Pequeña historia de la Economía. 
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e) Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La aplicación práctica que podemos realizar en Bachillerato en relación al uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones las podemos concretar en: 

• Conocimiento y uso del ordenador 

• Utilización de programas informáticos para el conocimiento de la materia, 
“LibreOffice” “Kahoot”; Google DRIVE o Google Classroom, donde se 
presentará la tarea “Noticia”. 

• Uso del correo electrónico corporativo del centro, para compartir información con 
grupos de trabajo o con el profesorado. 

• Búsqueda de información a través de internet. Páginas web, tales como, 

www.hoy.es 

www.emprendedores.wanadoo.es 

www.digitaleconomist.com 

www.elmundo.es 

www.bde.es 

www.aeat.es 

www.5dias.es 

www.monografias.com 

www.elprisma.com 

www.eumed.net 

www.econoaula.com 

www.webeconomía.com 

www.ecobachillerato.com 

www.ecomur.com 

www.ine.es 

www.facua.es 

f) Participación de la familia. 

La Teniendo en cuenta las LEA (17/2007) y el Decreto 327/2010, la relación y 
participación de los padres se puede concretar: 

1. Información recíproca. a través de tutorías, 
presenciales o electrónicas, reuniones, la plataforma 
PASEN,...etc. 

2. Participación y colaboración. 
1. A nivel de centro. A través de actos de convivencia. 
2. A nivel de aula. A través de actividades complementarias. 
3. A nivel de casa. Potenciando las actitudes, hábitos, normas, 

valores sociales,...etc. que se trabajan en el aula y respetando los 
compromisos adquiridos en las tutorías. 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El proceso de programación, que se realiza en principio atendiendo a  las características 
más generales y compartidas del alumnado, admite desarrollos aún más concretos para atender 
a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de nuestros alumnos. De este modo es 
posible realizar adaptaciones de las programaciones específicamente dirigidas a algunos grupos 
de alumnos y alumnas con unas características determinadas. Así por ejemplo según las 
circunstancias se podrá adaptar el material didáctico utilizado, variar la metodología de la 
enseñanza, proponer actividades de aprendizaje diferenciadas (actividades distintas, con 
diferente nivel de complejidad), organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o desacelerar el 
ritmo de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma diversificada, 
dar prioridad a unos bloques de contenido 
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sobre otros, profundizar y ampliar unos en lugar de otros... Y todo ello, en función a la atención 
a la diversidad que presenten los alumnos y alumnas. 

El Decreto 110/2016 y la Orden 14/7/2016 establecen las siguientes las medidas de 
atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

1. Adaptaciones de acceso al currículo 
(AAC) para el alumnado con NEE. 
2. Adaptación curricular para el 
alumnado con NEAE. 

3. Adaptaciones curriculares para altas 
capacidades (ACAI) 
4. Programas de Enriquecimiento Curricular 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
(PECAI) 

FRACCIONAMIENTO DEL 
BACHILLERATO EXENCIÓN DE MATERIAS 

 
Se fracciona cada curso en dos estableciendo 
dos partes en cada uno de los curso. 

Exención total o parcial de Educación Física y 
Lenguas Extrajeras, si con las adaptaciones y el 
funcionamiento no es suficiente para alcanzar los 
objetivos de Bachillerato 

Se establecerán planes de actuación de acuerdo con los padres, orientador, profesores del 
grupo y equipo directivo del Centro. 

 

7. EDUCACIÓN EN VALORES. 

La transversalidad educativa hace referencia a determinadas enseñanzas que debe 
impregnar la programación de las diferentes materias. En dicha programación didáctica deben 
incorporarse aspectos transversales propuestos en la normativa y en el Proyecto Educativo. 

De acuerdo con el artículo 39 y 40 de la LEA (17/2007), el artículo 6 del Real Decreto 
1105/2014 y el Decreto 110/2016 y a los planes y programas contextualizados en el Proyecto 
educativo de mi programación, los aspectos transversales que voy a trabajar son los  siguientes: 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES  
VALORES TRANSVERSALES DE 

CONVIVENCIA Y DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE Y 
CONSUMO RESPONSABLE. 

à Fomento de actitudes y hábitos de 
convivencia. 

à Resolución de conflictos a través del 
diálogo. 

à Trabajo en  equipo de forma 
colaborativa. 

à Fomento de la tolerancia y el respeto. 
à Aceptación de las normas de 

convivencia. 

 
à Fomento de hábitos de vida saludable: 

alimentación, descanso, deporte, 
higiene,… 

à Prevención de accidentes en el ámbito 
laboral. 

à Análisis crítico del consumo y las 
necesidades reales de determinados 
bienes o servicios. 

UTILIZACIÓN RESPONSABLE DEL 
TIEMPO LIBRE RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

à La actividad física y deportiva 
en el tiempo libre. 

à Utilización racional de los 
juegos interactivos (consolas, vídeos...). 

à Visualización de vídeos y 

à Colaboración en el cuidado 
del entorno 

à Reciclado de residuos 
creados en el aula. 

à Uso responsable de los 
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películas. recursos naturales. 

à Valoración de la 
sostenibilidad medioambiental. 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

à Utilización de un lenguajes no 
sexista. 

à Observación, análisis y 
debate sobre cuestiones relacionados con 
la igualdad de género, por ejemplo, la 
igualdad salarial. 

à Asignación de 
responsabilidades coeducativas. 

à Lectura, análisis y debate de 
situaciones donde se produzca violencia 
de género. 

à Planificación del estudio 
actividades cotidianas. 

à Reflexión y debate sobre 
nuestras posibilidades y limitaciones ante 
situaciones cotidianas. 

à Toma de decisiones ante 
situaciones diarias. 

à Análisis y debate de otras 
alternativas a una decisión. 

UTILIZACION DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 

CONOCIMIENTO DEL ESTATUTO Y DE LA 
CULTURA ANDALUZA 

à Utilización de las TICs: 
internet, correo electrónico, programas 
informáticos, procesadores de textos, 
bases de datos,….. 

à Conocimiento de cuestiones 
éticas relacionadas con el uso de los 
instrumentos digitales. 

à Estudio y conocimiento de 
los aspectos más relevantes del estatuto 
andaluz. 

à Investigación y realización 
de informes sobre diversos aspectos 
relacionados con nuestra realidad 
empresarial local, provincial y 
autonómica. 

 

8. CONEXIONES INTERDISCIPLINARES. 

El desarrollo de la materia de Economía, permite el tratamiento interdisciplinario de 
muchos contenidos integrados en el currículo de otras materias. 
 

Lengua y 
Literatura 

Realización de comentarios de textos y lecturas 
comprehensivas, compresión y expresión oral y escrita. 
Todo esto es imprescindible para la adquisición de los 
conocimientos propios de la materia de Economía. 

 
 
Matemáticas 

Realización de cálculos para determinar magnitudes, macro 
y microeconómicas, conocimiento matemático para las 
funciones de costes y producción, así como para el cálculo 
de préstamos. También, los estudios estadísticos y de 
gráficos, así como las probabilidades son de gran 
utilidad para interpretar la realidad económica. 

Historia del 
mundo 

contemporán 
eo 

Nos da la evolución del pensamiento económico y su 
influencia en la configuración de sistemas, mercados y 
bloques de países desde un punto de vista histórico. 

 
Informática 

Manejo y aprovechamiento didáctico de aplicaciones de 
Microsoft (Word, Excel…), o Google como google drive. 
Además de redes sociales (spotify)… 
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Lengua 

extranjera 

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para 
comprender conceptos económicos descritos en esta 
lengua. 

 

9. EVALUACIÓN. 

El artículo 141 de la LOE (no modificado por la LOMCE), y el artículo 16 del Decreto 
110/2016, establece que el profesorado evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. 

De acuerdo al Decreto 110/2016 y la Orden 14/7/2016, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, y 
diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo, 
se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural 
del centro y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 
los procesos de aprendizaje. 

Los referentes para la evaluación en Bachillerato son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, indicados al comienzo de la programación 

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación incluidos en la programación didáctica y su 
secuenciación en las unidades didácticas y los procedimientos de evaluación y calificación. 

a. Criterios de evaluación. 

El Real Decreto 1105/2014 definen los criterios de evaluación como aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias. 

La Orden 14/7/2016 establece los criterios de evaluación. Estos criterios relacionan 
todos los elementos del currículo y son el referente fundamental para la comprobación conjunta 
tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro de los objetivos de la 
etapa 

 
sobre: 

Los Departamentos didácticos, coordinados por el ETCP deben tomar decisiones 
 

• Peso o porcentaje de calificación que se le asignará a cada bloque de 
contenido y a cada criterio de evaluación dentro del bloque. 

• Relación de los instrumentos de evaluación a través de los cuales se van 
evaluar los criterios de evaluación concretados en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

En síntesis, a continuación presentamos una tabla con los criterios de evaluación 
relacionados con los de la Orden 14/7/2016, y ponderados por el Departamento  didáctico, 
coordinado por el ETC. Además, los relacionaremos con el instrumento con el que los 
evaluaremos, las unidades didácticas donde se encuentran y las competencias 
correspondientes: 
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BLOQUES PE 
SO 

CRITERIOS PES 
O 

UDI INSTRUMENTO 

 
 

B1 

 
 

15 
% 

1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y 
las necesidades ilimitadas. 40 % T1 Tareas y pruebas escritas. 

1.2 Observar los problemas económicos de una 
sociedad. 20 % T1 Observación diaria 

1.3 Comprender el método científico. 40 % T1 Tareas y pruebas escritas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

B2 

 
 
 
 
 
 

15 
% 

2.1 Analizar las características principales del 
proceso productivo. 15 % T2 Tareas y pruebas escritas. 

2.2 Explicar las razones del proceso de división 
técnica del trabajo. 15 % T2 Tareas y pruebas escritas. 

2.3. Identificar los efectos de la actividad 
empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas. 

 
10 % 

 
T2 

 
Observación diaria 

2.4  Expresar los principales objetivos y 
funciones de las empresas. 15 % T2 Tareas y pruebas escritas. 

2.5 Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 15 % T3 Tareas y pruebas escritas. 

2.6 Calcular y manejar los costes y los beneficios 
de las empresas. 15 % T3 Tareas y pruebas escritas. 

2.7 Analizar, representar e interpretar la función de 
producción. 15 % T3 Tareas y pruebas escritas. 

 

 
B3 

 
15% 

3. 1 Interpretar las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios. 40 % T4 Tareas y pruebas escritas. 

3.2 Analizar el funcionamiento de mercados reales 
y observar sus diferencias con los modelos. 60 % T5 Tareas, pruebas escritas y 

diaria 
 

 
 
 
 

B4 

 
 
 

15 
% 

4.1 Diferenciar y manejar las principales 
magnitudes macroeconómicas. 40 % T7 

T6 Tareas y pruebas escritas. 

4.2 Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos y su evolución. 10 % T7 

T6 Observación diaria 

4.3 Valorar la estructura del mercado de trabajo. 30 % T6 Pruebas escritas. 

4. 4 Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación  y 
el desempleo. 

 
20 % 

 
T8 

 
Tareas. 

 

 
 
 
 

B5 

 
 
 
 

15 
% 

5.1 Reconocer el proceso de creación del dinero. 20 % T9 Tareas y pruebas escritas. 

5.2 Describir las distintas teorías explicativas 
sobre las causas de la inflación. 30 % T9 Tareas y pruebas escritas. 

5.3 Explicar el funcionamiento del sistema 
financiero. 20 % T9 Tareas. 

5.4 Analizar los diferentes tipos de política 
monetaria. 20 % T10 Tareas y pruebas escritas. 

5.5 Identificar el papel del Banco Central Europeo. 10 % T10 Observación diaria 
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B6 

 
 
 
       
15 
% 

6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos 
economías. 

 
40 % 

 
T11 
T 13 

 

Pruebas escrita 

6.2 Examinar los procesos de 
integración económica. 10 % T11 Proyecto 

6.3. Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la globalización económica. 

 
50 % 

 
T11 
 

 
Tareas. 

 
 

B7 

 
 

10 % 

7.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las 
crisis cíclicas. 50 % T12 

T 13 
Pruebas escritas. 

7.2 Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del estado en los sistemas de 
economía de mercado. 

 
50 % 

 
T12 

 
Tareas y pruebas  
Escritas 

b. Temporalización, procedimientos, instrumentos e indicadores de evaluación. 

La Orden 14/7/2016 establece tres momentos de evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. 
Tendrá como objetivo fundamental conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias. Será el punto de referencia para la toma 
de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 

2. Evaluación continua. Se realizarán al menos tres sesiones de 
evaluación. 

3. Evaluación final. Al término del curso se calificarán las distintas 
materias mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales y el nivel 
competencial en las escala Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). El alumnado 
con evaluación negativa en alguna materia podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria en los primeros cinco días hábiles de septiembre. 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los 
instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 
• La observación diaria. 
• Revisión, corrección y análisis de tareas. 
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y de las prácticas 

• Las escalas de observación 
• Los diarios de clase 
• Rúbricas. 

 
La autoevaluación del alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado 

valore el proceso de aprendizaje sin que ello afecte a la calificación de la materia. 
 

c. Criterios de calificación: ponderación del perfil de materia 

Teniendo en cuenta la Orden 14/7/2016 de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos didácticos establecerán acuerdos consensuados y compartidos 
respecto a los criterios de calificación de la materia. 

En síntesis, para calificar la materia se tendrán en cuenta: 
1. El peso o ponderación de los criterios de evaluación establecidos 

por el Departamento. 
2. La rúbrica con los indicadores de logro de cada criterio de 

evaluación. 
3. Los procedimientos de evaluación. 
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§ Las faltas de ortografía, la expresión, claridad y orden en la escritura se tendrán en 
cuenta al calificar la competencia en comunicación lingüística. 

 
En el caso en que un alumno o una alumna, no asista a la prueba escrita, deberá 

presentar un justificante con la causa de la ausencia. Nos podemos encontrar dos situaciones: 

1. El alumno o alumna quiere realizar la prueba. 
Justifica la ausencia con un documento con la causa, firmado por el padre, madre, tutor 
o tutora; o, en el caso de ser mayor de edad, mostrar algún documento que cumpla la 
misma función. La realización tendrá lugar en los dos días siguientes a la elaboración del 
examen por el resto de compañeros. Si por causa justificada, no pudiera acudir, se 
acordaría una fecha con el alumno. 

2. El alumno o alumna no quiere realizar la prueba. 
La calificación de los criterios de dicha prueba sería de 0, no estando superados. 

 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea  sorprendido 

utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, mesa, 
charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras compañeros o 
compañeras, etc.) no superará esos criterios de evaluación, y tendrá que superarlos acudiendo 
a la convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 

 
-  Criterios de corrección generales de la tarea “Noticia”: 

La tarea “Búsqueda de Noticias” se realizará a lo largo de todo el curso. El alumnado deberá  
presentar, por medio de “Classroom”, el enlace de una noticia económica y su opinión  personal.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
La nota de cada evaluación se calculará: 

Notas de trabajos, ejercicios realizados, tareas, actitud y participaciones en las clases 
presenciales: 20%. 
Pruebas trimestrales: 80% 

 
 

Calculo nota 1ª evaluación Fecha Nota 
evaluación 

Trabajo   10% 
Participación en clase, resolución de ejercicios en la 
pizarra, realización de esquemas, test de comprensión. 

Durante 
evaluación 

10% 

Examen de la UD 1-2  40% 
Examen de la UD 3-4  40% 
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Total, nota 1ª evaluación  100% 
Recuperación de la 1ª Evaluación  80% 

 
Calculo nota 2ª evaluación Fecha Nota 

evaluación 
Trabajo en grupo  10% 
Participación en clase, resolución de ejercicios en la 
pizarra, realización de resúmenes, test de comprensión. t 

Durante 
evaluación 

10% 

Examen de las UD 5-6  40% 
Examen de las UD 7- 8  40% 
Total nota 2ª evaluación  100% 
Recuperación de la 2ª Evaluación  80% 

 
Calculo nota 3ª evaluación Fecha Nota 

evaluación 
Participación en clase, resolución de ejercicios en la 
pizarra, realización de resúmenes, test de comprensión. 

Durante 
evaluación 

10% 

Examen de la UD 9 Y 10  40% 
Exposición en clase UD 11 y 12  40% 
Total nota 3ª evaluación  100% 
Recuperación de la 3ª Evaluación  80% 

 
 

d. Criterios de calificación de las competencias: ponderación del perfil de 
competencia. 

Teniendo en cuenta la Orden 14/7/2016 de evaluación los Departamentos didácticos y 
las Áreas de competencia (social-lingüística,  científico-tecnológico artística, y formación 
profesional) establecerán acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de 
calificación de las competencias clave. 

En síntesis, para calificar las competencias clave se tendrán en cuenta el perfil de 
competencia: 

• En la calificación de la competencia intervienen todos los profesores del equipo 
docente, ya que cada competencia integra aportaciones de las distintas materias 

• En el perfil de competencia que se agruparán en iniciados, medios y avanzados. 
• Los órganos de coordinación didáctica tomarán la decisión del porcentaje de 

indicadores iniciado, medio y avanzado que debe tener el alumnado para asignarle 
tal calificación de la competencia 
 

 
e. Estrategias y procedimientos de recuperación. 

En caso de no alcanzar todos o algún criterio de evaluación, se realizará una única 
prueba en junio. Se habrá de obtener un 5 para superar dicha prueba. 
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En el caso de que existiese algún alumno/a que no superase la materia en junio, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre con los criterios no superados 
durante el curso, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el APTO tal 
como se especifica en la programación. 

Es muy usual que en el centro haya alumnos que han promocionado a segundo curso 
de Bachillerato teniendo pendiente la materia de Economía de primero. 

En relación a ello, en la programación de Economía de la Empresa de segundo curso de 
bachillerato, queda recogido todo lo relacionado con dicho proceso de evaluación. 

 

f. Revisión, seguimiento y evaluación de la programación y la práctica docente. 

El artículo 16 del Decreto 110/2016, establece que el profesorado evaluará además de 
los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado 
debe reflexionar sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el 
objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

• La programación es sistemática, relacionando los distintos elementos 
curriculares. 

• Secuenciación lógica psicológica de los contenidos en las unidades 
didácticas. 

• Se fomenta la adquisición de las competencias clave. 

• Se parte de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del 
alumnado. 

• Existe un amplio repertorio de recursos y han sido adecuados. 

Asimismo, se les pasará a los alumnos y alumnas, el siguiente cuestionario, al finalizar 
cada trimestre, para que anónimamente de su opinión del desarrollo de la clase. 

 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE 1 A 10 

1. La profesora explica con claridad destacando lo más importante.  

2. La profesora hace interesante la materia.  

3. Los conceptos teóricos se complementan adecuadamente con ejemplos, ejercicios de 
aplicación, actividades prácticas, trabajos, etc. 

 

4. La profesora utiliza distintos tipos de recursos.  

5. La profesora tiene una actitud receptiva ante las preguntas o sugerencias de los 
alumnos y alumnas. 

 

6. La profesora ha informado sobre los criterios de evaluación que se van a seguir.  

7. La profesora fomenta la participación de la clase.  

8. La profesora mantiene el orden y la disciplina en clase.  

9. La bibliografía y/o material de lectura indicados por la profesora son útiles para el 
estudio de la materia. 

 

10. Valoración global del profesor.  

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 
por los Centros, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 
momento, espacio o recursos que utilizan. Estas actividades son fundamentalmente las salidas 
y celebraciones. 

No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la 
calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 
empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 
proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 
Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 

11. PROTOCOLO COVID-19 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de Actuación Covid-19 
del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo establecido en 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.  

Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las variaciones o modificaciones 
que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del alumnado, disposición del material y los 
recursos, adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática, etc. Al mismo tiempo, si 
hubiera confinamiento domiciliario las clases se desarrollarán a través de meet y classroom.  

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/  
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