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A. INTRODUCCIÓN. 

 
La programación de la asignatura de 4º de la ESO Iniciación a la actividad emprendedora se va a desplegar a partir de ideas orientadoras 

de la práctica docente: 

-comprender la naturaleza plural del emprendimiento 

-comprender el impacto en la vida cotidiana de la construcción de proyectos personales y empresariales 

-aprender herramientas de gestión de la vida personal y cualquier proyecto colectivo en el que se participe 

-capacidad para descubrir y desplegar ideas sencillas de negocio 

-desarrollar proyectos sencillos de negocio. 

-apertura a la crítica y resistencia a las dificultades y los fallos en los proyectos 

-capacidad de profundizar en problemas a través de prácticas de investigación 

-desarrollo ético como dimensión orientadora de la actividad empresarial y personal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 
 

PARTE I: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¡ARRANCAMOS! 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Autonomía y autoconocimiento. 

2. Intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional. 

3. Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. 

 

Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos puestos 

de trabajo y actividades empresariales. 

 

Tomar decisiones sobre el itinerario 

vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y 

carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias 

de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 

empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

 

Diseña un proyecto de carrera profesional en relación con las habilidades 

personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 
 
  



UNIDAD DIDÁCTICA  2: QUIERO TRABAJAR, ¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. 

2. El proceso de toma de decisiones 

sobre el itinerario personal. 

 

Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos puestos 

de trabajo y actividades empresariales. 

 

Tomar decisiones sobre el itinerario 

vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo 

y carrera profesional en relación con 

las habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional 

del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 

trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos. 

Diseña un proyecto de carrera profesional en relación con las habilidades 

personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA ENTREVISTA Y EL CONTRATO DE TRABAJO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Los derechos y deberes del 

trabajador. 

2. El derecho del trabajo. 

3. Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

4. El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva. 

 

Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona 

empleada, así como comprendiendo la 

necesidad de protección de los riesgos 

laborales. 

 

 
 

Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA NÓMINA, EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y EL AUTOEMPLEO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. La iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad. 

2. El autoempleo 

3. Seguridad Social. 

4. Sistema de protección. 

5. Empleo y desempleo. 

6. Protección del trabajador y 

beneficios sociales. 

 

Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades 

empresariales. 

 

Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la 

necesidad de protección de los riesgos 

laborales. 

 
 

Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias 

de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 

empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

Describe las bases del sistema de Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 

protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA  5: RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Los riesgos laborales. 

2. Normas 

3. Planificación de la protección en la 

empresa 

 

Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la acción 

del Estado y de la Seguridad Social en 

la protección de la persona empleada 

así como comprendiendo la necesidad 

de protección de los riesgos laborales. 

 

Describe las bases del sistema de Seguridad Social, así como las obligaciones 

de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su 

acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

 

Identifica las situaciones de riesgo laboral más  habituales en los sectores de 

actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II. EL PROYECTO DE EMPRESA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  6: LA CREATIVIDAD Y LA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE IDEAS DE NEGOCIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. La idea emprendedora.  Pensamiento 

creativo.  

2. Técnicas de generación de ideas. 

Evaluación de la idea. Método 

SCAMPER y análisis morfológico de 

Zwicky  

3. Concreción de la idea en un bien o 

servicio. Valoración de ideas 

concretadas en bienes y servicios. 

Identificar ideas de negocio a partir de 

herramientas reiterativas de análisis 

 

Comprender e integrar en el proyecto 

de empresa los distintos impactos que 

la empresa causa en su entorno social. 

 

Crear un proyecto de empresa en el 

aula describiendo las características 

internas y su relación con el entorno 

así como su función social, 

identificando los elementos que 

constituyen su red logística como 

proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes 

de almacenaje entre otros. 

 

Identificar y organizar la información 

de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

 

Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así 

como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros 

 

Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado 

 

Aplica procedimientos de selección de ideas emprendedoras y es capaz de 

evaluar su potencial empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA  7: LA EMPRESA Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Introducción a la empresa. Análisis 

de las características de empresas 

sencillas.  

2. Funciones y organización de la 

empresa. El organigrama. 

3. El plan de empresa. Fases del plan 

de empresa. 

Identificar y organizar la información 

de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

 

Comprender e integrar en el proyecto 

de empresa los distintos impactos que 

la empresa causa en su entorno social. 

 

Crear un proyecto de empresa en el 

aula describiendo las características 

internas y su relación con el entorno 

así como su función social, 

identificando los elementos que 

constituyen su red logística como 

proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes 

de almacenaje entre otros. 

 

Analizar casos sencillos de empresas 

desarrollando sus principales 

elementos y agentes, incluyendo la 

construcción de organigramas 

Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

 

Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así 

como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros 

 

Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado 

 

Completa tablas de análisis de recursos, productos, agentes, entorno y 

objetivos de empresas sencillas. 

 

Distingue y comprende las distintas funciones de la empresa a partir de casos 

concretos y es capaz de construir organigramas básicos de pequeñas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA  8: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Qué es la planificación. Por qué 

aprender a planificar 

El entorno de la persona y de  la 

empresa. Macroentorno y 

microentorno 

2. Análisis DAFO del proyecto 

personal y empresarial 

3. Estrategias iniciales del proyecto. 

La planificación en sus distintos 

niveles: Valores, objetivos, recursos. 

Comprender la importancia del 

entorno en la creación y desarrollo de 

la actividad de la empresa, 

distinguiendo su naturaleza y 

consecuencias en distintas 

organizaciones y momentos 

 

Utilizar correctamente las 

herramientas de análisis estratégico de 

la empresa para generar una adecuada 

planificación empresarial tanto en su 

creación como en cualquier momento 

de su actividad 

 

Valorar y comprender el papel central 

de la planificación y programación en 

el inicio de la empresa , aplicando 

distintos instrumentos así como su 

relación con la idea de control 

Analiza casos sencillos aplicados a distintas empresas donde distingue el tipo 

de entorno y su influencia en la empresa incluyendo posibles reacciones. 

 

Desarrolla adecuadamente situaciones del entorno a partir de su proyecto de 

empresa 

 

Analiza distintos casos de análisis DAFO  y extrae consecuencias para la 

planificación de la empresa 

 

Construye  análisis DAFO a partir de textos sobre empresas o   aplicados a su 

proyecto empresarial 

 

Distingue los distintos elementos de un proceso de planificación: objetivos, 

estrategias, temporalización, programación, coordinación 

 

Desarrolla un proceso de planificación sencillo en su proyecto empresarial 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA  9: EL EMPRENDIMIENTO Y EL MERCADO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.  La empresa y el mercado. Análisis 

de un mercado. Segmentación de un 

mercado 

2. Investigación de mercados. Fases. 

Técnicas de investigación 

3. Plan de marketing. Objetivos. 

Marketing mix. 

Producto 

Precio 

Distribución 

Comunicación 

Conocer las distintas fases de una 

investigación de mercado, valorando 

su importancia en el desarrollo de un 

proyecto de empresa 

 

Conocer y comprender las principales 

técnicas utilizadas en los estudios de 

investigación de mercados destacando 

la importancia del rigor  

 

Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto 

de empresa creado aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo en equipo. 

Construye investigaciones de mercado sencillas identificando las distintas fases 

y técnicas 

 

Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 

sociales aplicando los principios del marketing 

 

Aplica a empresas concretas sencillos planes de marketing mix desarrollando 

convenientemente cada una de las políticas de un modo coherente y planificado 

en el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE III. FINANZAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  10:  CREACIÓN DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Las formas jurídicas. La elección 

de la forma jurídica. Criterios para 

elegir la forma jurídica. 

2. Trámites para la puesta en marcha 

de la empresa 

 
 

Conocer los principales impuestos 

que afectan a la empresa, sus 

características y modo de liquidación 

en ejemplos sencillos 

 

Conocer los principales aspectos 

relevantes para elegir la forma 

jurídica de la empresa y su 

combinación en formas jurídicas 

concretas. 

 

Comprender y manejar los trámites y 

documentos necesarios para la 

creación de una empresa atendiendo a 

su naturaleza y forma jurídica.   

Definir los principales conceptos relacionados con la fiscalidad 

 

Distingue con claridad el concepto de la inversión y lo articula con el de 

financiación necesaria tanto en empresa como en familias 

 

A partir de un proyecto de empresa sencillo planifica en un periodo de varios 

años las inversiones de la empresa comprendiendo la idea de maduración de las 

inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UNIDAD DIDÁCTICA  11: PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES I 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. El patrimonio de la empresa. 

Balance 

2.Concepto y clases de inversiones 

3. Planificación de las inversiones de 

la empresa 
 

Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio 

de las empresas ligándola a la 

previsión de la marcha de la actividad 

sectorial y económica nacional. 

Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación. 

 

Determina una combinación de inversiones coherente para una empresa 

concreta clasificando adecuadamente cada una de las inversiones 

 
  



UNIDAD DIDÁCTICA 12: PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES II  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. El patrimonio de la empresa. 

Balance 

2.Concepto y clases de inversiones 

3. Planificación de las inversiones de 

la empresa 
 

Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas propias de cada forma 

jurídica incluyendo las externas e 

internas valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo 

de vida de la empresa. 

 

Conocer las características más 

básicas de los principales productos 

financieros para PYMES analizando 

los aspectos en los que debe 

fundamentarse su contratación 

 

Diseñar y realizar un sencillo plan de 

tesorería de la empresa atendiendo a 

las entradas y salidas en fechas 

planificadas y las medidas correctoras 

así como el riesgo incurrido. 

Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de 

las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo 

plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 

 

Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 

financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo 

de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de 

empresa. 

 

Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 

analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 

aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 

básicos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA  13: ASPECTOS JURÍDICOS Y FISCALES DEL PROYECTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Formas jurídicas. Clasificación 

2. Trámites jurídicos para la creación 

de la empresa 

3.  Los impuestos de la empresa. 

Tabla de detección de impuestos de la 

empresa. Liquidación sencilla del 

IVA ,el IRPF y el impuesto de 

sociedades. 

Describir las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como con 

las exigencias de capital. 

 

Conocer y comprender la 

funcionalidad y necesidad de los 

distintos trámites jurídicos necesarios 

para crear una empresa según su 

forma jurídica 

 

Conocer los principales impuestos 

incidentes sobre la empresa así como 

las obligaciones formales 

relacionadas con ellos 

Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

 

Elige adecuadamente la mejor forma jurídica para distintos proyectos de 

empresa 

 

Conoce los principales trámites  necesarios para la creación de una empresa 

 

Rellena adecuadamente alguno de los documentos necesarios para la creación 

de la empresa  según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, 

IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la 

aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

Distingue las principales características de cada uno de los principales 

impuestos que recaen en una empresa 

 

Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales 

diferencias entre ellas y valorando la aportación que supone la carga impositiva 

a la riqueza nacional. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



C.ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 
Primera evaluación: 
 
BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 
 
Unidades didácticas 1 a 5 
 
Segunda evaluación: 
 
BLOQUE 2. EL PROYECTO DE EMPRESA 
 
Unidades didácticas 6 a 9 
 
Tercera evaluación: 
 
BLOQUE 3. FINANZAS 
 
Unidades didácticas 10 a 13 
 
Esta temporalización puede verse matizada por un ritmo insuficiente, pudiendo no llegarse al final del curso a evaluarse todos los objetivos. 

Las condiciones del grupo pueden exigir explicaciones más detalladas, mayor número de tiempo dedicado a las correcciones de ejercicios 

y casos. Además, el departamento elige profundizar y dotar de significatividad a los contenidos, ampliar los contenidos procedimentales 

limitando los contenidos conceptuales. 

 

 

 

 

 

 



D. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
METODOLOGÍA 

La metodología se corresponde con una división cuatripartita de las unidades didácticas: 

• Lo que hay que saber: utilizando el libro de texto y las presentaciones en pizarra digital se despliegan de modo sencillo y ordenado, utilizando 
esquemas, imágenes, infografías, los distintos contenidos teóricos de la unidad. Se intercalarán vídeos y aportaciones de los alumnos, siendo 
deseable la participación de los grupos de trabajo en la introducción de contenidos. 

• Casos: inicialmente aportados por el profesor, se estimulará a los alumnos a que busquen casos próximos relacionados con la unidad. Los 
casos se analizarán destacando su conexión con los contenidos teóricos, resaltado su importancia e impacto sobre los objetivos personales y 
sociales. 

• Herramientas: son elementos utilizados en las actividades personales. Webs, simuladores, tablas de análisis, mapas y esquemas conceptuales, 
gráficos y tablas numéricas, test de autoconocimiento, observatorios de seguimiento, etc. Las herramientas se presentarán en el aula para su 
conocimiento y aprovechamiento efectivo. 

• Actividades para aprender practicando: la parte fundamental de la metodología de la asignatura. Las tres primeras partes están orientadas 
hacia la realización de estas actividades que permiten dotar a la asignatura de un marcado carácter aplicado y procedimental. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
LIBRO DE TEXTO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. PROYECTO SABER HACER. ED. SANTILLANA 
DIAPOSITIVAS POWER POINT Se aportarán para complementar el libro de texto con el objetivo de que el alumno profundice en una temática más teórico-

práctica con presentación de ejemplos, casos, así como diferentes actividades. 
DOCUMENTOS PDF Sirven de apoyo a las diapositivas Power Point y profundizan sobre los elementos tratados en clase y que por su extensión es 

más conveniente presentarlos en este formato que en Presentación Power Point 
VÍDEOS  Para uso en el aula o en el trabajo de casos, adaptados a los contenidos correspondientes 

AULA VIRTUAL (Google Classroom) Se incluye todo el material del curso ordenado por temas, así como un espacio para la presentación de tareas de forma 
telemática. 
A su vez, se dispone de un Aula Virtual a nivel de Departamento con numerosos recursos que pueden ser utilizados a lo largo del 
curso 

PÁGINAS WEB Y RECURSOS EN LA RED Durante el curso nos apoyaremos de las posibilidades de que nos dota Internet para investigar itinerarios formativos, casos de 
empresas de éxito, normativa laboral, búsqueda de empleo, etc. Será una constante en el curso el objetivo de que el alumno 
sepa buscar información útil y fidedigna para tomar sus decisiones académicas y profesionales del futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA A LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  Presentaciones de alumnos sobre diversos contenidos utilizando los medios digitales. 

Realización de actividades durante el curso donde el alumno debe desarrollar su capacidad de comunicación oral y escrita 

COMPETENCIA MATEMÁTICA No se exige un empleo complejo del aparato matemático, pero el proyecto de empresa incluye algunos elementos de cálculo 
como el plan de tesorería o ratios de balance 

COMPETENCIA DIGITAL Empleo de herramientas diversas de naturaleza digital: utilización de aula virtual, investigación en la red para la realización de 
diversas tareas, simuladores de creación de empresa, utilización de hojas de cálculo, etc. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Esta es la competencia fundamental de la asignatura. Todas las unidades y procedimientos estarán orientados a su desarrollo. 
En tal sentido todas las actividades tienen el objetivo de que el alumno razone, aprenda a aprender y sea innovador en su 
realización.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS Durante todo el curso, pero en especial en la primera parte de la asignatura, se da una especial importancia a todo aquello que 
tiene que ver con las competencias personales que tiene que tener una persona para poder desarrollarse tanto a nivel personal, 
como académico y profesional. Se hace especial hincapié en los mínimos indispensables de educación, respeto y compañerismo, 
necesarios para poder llevar a cabo una ciudadanía plena y responsable. 

 
  



G-H. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Rúbricas de trabajos individuales propuestos durante la evaluación relacionados con los contenidos del primer bloque. 

 

SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN: 

Rúbricas de trabajos individuales: propuestos durante la evaluación relacionados con los contenidos del segundo y tercer bloque 

(relacionados con un proyecto de empresa). 

Prueba escrita individual: Se realizará, al menos, una prueba escrita individual de los contenidos que no se evalúan mediante las rúbricas 

de trabajos individuales. En esta prueba, los alumnos no tendrán ayuda de ningún material para la resolución de los ejercicios propuestos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (100% ACTIVIDADES INDIVIDUALES):  

La nota final de la primera evaluación será una media ponderada de todos los trabajos individuales realizados por el alumno. En el contexto 

de semipresencialidad actual (en el cual se desarrollará esta evaluación), se considera que es más conveniente que los alumnos trabajen 

a partir de actividades prácticas donde puedan aplicar los conocimientos aprendidos en el aula, dejando la evaluación de los contenidos 

teóricos para la segunda y tercera evaluación, una vez que los alumnos hayan obtenido la base práctica de la materia. El alumnado de la 

modalidad de enseñanzas aplicadas suele tener mayor dificultad de concentración y a la organización del trabajo, por lo que en este 

contexto de semipresencialidad se fomenta mantenerle motivado a través de actividades teórico-prácticas para enganchar al alumno en 

esta primera evaluación y que vaya cogiendo buenos hábitos a través de actividades que les resultan interesantes. 

Si el alumno no presenta un trabajo será calificado con un 0 el mismo. Dicha entrega deberá realizarse en tiempo y forma a través del 



Aula Virtual: Google Classroom. 

 

Una vez hallada la media ponderada, la calificación de la evaluación correspondiente al boletín de notas se calculará redondeando la nota 

hacia arriba cuando la décima sea 5 o superior, y hacia abajo cuando sea inferior a 5. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN Y TERCERA EVALUACIÓN (70% ACTIVIDADES INDIVIDUALES; 30% PRUEBA ESCRITA INDIVIDUAL): 

La nota final de la segunda y tercera evaluación será, por un lado, un 70% sobre media ponderada de todos los trabajos individuales 

realizados por el alumno y que tendrán relación con un proyecto de empresa; y un 30% sobre la/s prueba/s escrita individual/es. 

 

Si el alumno no presenta un trabajo será calificado con un 0 en esa parte (dicha entrega deberá realizarse en tiempo y forma a través del 

Aula Virtual: Google Classroom). Del mismo modo si un alumno no se presenta a la prueba escrita individual sin falta justificada, esta 

prueba será calificada con un 0. 

 

Una vez hallada la media ponderada, la calificación de la evaluación correspondiente al boletín de notas se calculará redondeando la nota 

hacia arriba cuando la décima sea 5 o superior, y hacia abajo cuando sea inferior a 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. BOLETÍN DE NOTAS ORDINARIO: 

-Los alumnos que tengan aprobadas la convocatoria ordinaria obtendrán como calificación final la media aritmética de las calificaciones 

de las tres evaluaciones. Siendo la nota de cada evaluación la nota real obtenida durante la misma (incluyendo la de la sesión de 

recuperación en el caso de que esta fuese superior), sin tener en cuenta los redondeos necesarios para el cálculo de la nota en los 

boletines de notas entregados en la primera y segunda evaluación. 

Debido a que en el boletín de notas la calificación ha de ser un número entero, la nota se calculará de la misma forma a como se calculó 

en los boletines de la primera y segunda evaluación. 



 

-Los alumnos que tuvieran una evaluación suspensa al final de la tercera evaluación y realizando la prueba de recuperación ordinaria 

obtengan una calificación de 5 o superior en la misma, se les realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos 

evaluaciones aprobadas en periodo ordinario junto con la calificación obtenida en la evaluación de recuperación ordinaria. Siendo la nota 

de cada evaluación la nota real obtenida durante la misma (incluyendo la de la sesión de recuperación en el caso de que esta fuese 

superior) sin tener en cuenta los redondeos necesarios para el cálculo de la nota en los boletines de notas entregados en la primera y 

segunda evaluación. 

Debido a que en el boletín de notas de junio la calificación ha de ser un número entero, la nota se calculará de la misma forma a como se 

calculó en los boletines de la primera y segunda evaluación. 

 

-Los alumnos que tuvieran dos o tres evaluaciones suspensas al final de la tercera evaluación y realizando la prueba de recuperación 

ordinaria obtengan una calificación de 5 o superior en la misma, tendrán como nota final del curso la nota obtenida en dicho examen. 

Debido a que en el boletín de notas la calificación ha de ser un número entero, la nota se calculará de la misma forma a como se calculó 

en los boletines de la primera y segunda evaluación. 

   

-Los alumnos que realizando la prueba de recuperación ordinaria no obtengan la calificación de 5 o superior en la misma, no superarán 

el curso, siendo la nota calculada en el boletín de notas la siguiente: 

-En el caso de los alumnos con una evaluación suspensa y que no superen dicha evaluación en la prueba de recuperación ordinaria, 

tendrán una calificación final de 4 en el boletín de notas. 

-En el caso de los alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas y que no superen el examen final de recuperación, tendrán la mejor 

nota entre la obtenida en la prueba global y la media de las tres evaluaciones.  

Debido a que en el boletín de notas la calificación ha de ser un número entero, la nota final resultante se truncará en todos los casos. 

 



CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. BOLETÍN DE NOTAS EXTRAORDINARIO: 

La calificación que aparece en el boletín de notas será la obtenida en la prueba de recuperación extraordinaria. Debido a que ha de ser 

un número entero, la nota final resultante se truncará en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

1.Ser capaz de realizar una autoevaluación personal sobre su situación actual y analizarla de forma simple. 



2. Conocer dónde informarse de los diferentes itinerarios formativos disponibles, así como de los diferentes canales de empleo existentes; 

siendo capaz de buscar información básica sobre el itinerario u oferta de trabajo para poder formarse en juicio con el objetivo de tomar 

una decisión. 

3. Conoce cuáles son los pasos para realizar una búsqueda de empleo de forma eficiente, y sabe realizar un currículum vitae y una carta 

de presentación que cumpla los estándares mínimos exigibles para esos documentos. 

4. Saber desenvolverse de forma cívica y profesional en una entrevista de trabajo grupal. 

5. Conocer los componentes más relevantes del contrato de trabajo, así como de la nómina. 

6. Conocer sus deberes y derechos como empleados. 

7. Valorar críticamente la opción del autoempleo como una posibilidad en el futuro. 

8. Conocer el sistema de protección al trabajador existente en España, así como el sistema de Seguridad Social. 

9. Saber valorar los riesgos laborales más comunes. 

10. Saber utilizar diferentes herramientas de generación de ideas para un proyecto de empresa. 

11. Ser capaz de integrar la idea a un proyecto de empresa de forma simple. 

12. Ser capaz de analizar si esa idea es viable en la actualidad desde diferentes puntos de vista. 

13. Diferenciar de forma simple cuáles son los rasgos y características principales de una empresa. 

14. Comprender e integrar en un proyecto de empresa los distintos impactos que la empresa causa en su entorno social. 

15. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno, así como su función 

social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización 

y redes de almacenaje entre otros. 

16. Analiza casos sencillos aplicados a distintas empresas donde distingue el tipo de entorno y su influencia en la empresa incluyendo 

posibles reacciones. 

17. Distingue los distintos elementos de un proceso de planificación: objetivos, estrategias, temporalización, programación, coordinación. 

18. Construye investigaciones de mercado sencillas identificando las distintas fases y técnicas 



19. Crea materiales sencillos de difusión y publicidad de los productos y/o servicios de un proyecto de empresa incluyendo un plan de 

comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing. 

20. Definir los principales conceptos relacionados con la fiscalidad 

21. Distingue con claridad el concepto de la inversión y lo articula con el de financiación necesaria tanto en empresa como en familias 

22. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas 

en un balance de situación. 

 

23. Determina una combinación de inversiones coherente para una empresa concreta clasificando adecuadamente cada una de las 

inversiones 

24. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

25. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando 

el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa. 

26. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo. 

27. Elige adecuadamente la mejor forma jurídica para distintos proyectos de empresa. 

28. Conoce los principales trámites necesarios para la creación de una empresa. 

29.Distingue las principales características de cada uno de los principales impuestos que recaen en una empresa. 

30. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellas y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

J. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES, ASÍ COMO LAS 

ORIENTACIONES Y APOYOS DE DICHA RECUPERACIÓN 

 



No aplica para esta asignatura. 

 

K. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

 

El alumno tendrá que realizar de modo individual todas las tareas evaluables propuestas durante la evaluación suspensa que no haya 

superado durante dicha evaluación (ya sean actividades individuales y/o pruebas escritas individuales).  

 

De las pruebas escritas individuales se realizarán pruebas con la misma estructura en periodos siguientes y una prueba final con todas 

las evaluaciones pendientes. 

 

De las actividades individuales, los alumnos tendrán que repetir aquellas actividades calificadas como insuficiente, entregando las mismas 

dentro del periodo establecido por el profesor y cuya información será fácilmente consultable a través del Aula Virtual (Google Classroom). 

 

Para recuperar la evaluación, la nota media ponderada de todos los trabajos (los ya aprobados y los realizados de nuevo) deberá ser de 

5 o superior, siendo la nota de esa evaluación la obtenida en dicha recalificación. 

 

NOTA: Se permite a los alumnos que hayan aprobado la primera evaluación mejorar los trabajos que consideren oportunos, así como la 

realización de una prueba escrita individual similar a la realizada durante la evaluación con el objetivo de subir nota. En ningún caso estos 

alumnos podrán bajar la nota en caso de obtener una calificación inferior a la obtenida en la evaluación correspondiente. 

 

 

RECUPERACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA: 

Prueba escrita individual: En el caso de los alumnos con una evaluación calificada como suspensa realizarán una prueba de contenidos 

teóricos de la evaluación suspensa. En el caso de los alumnos con dos, lo harán de las dos evaluaciones supensas, y en el caso de tener  



tres evaluaciones calificadas como suspensas realizarán un examen de todos los conteidos de la asignatura. 

 

En la convocatoria ordinaria  dado que ya han tenido en dos ocasiones la posibilidad de realizar correctamente las tareas asignadas 

durante el trimestre suspenso en la recuperación de dicho trimestre, se realizará una prueba escrita individual donde el alumno deberá 

examinarse de los contenidos teóricos referentes a las evaluaciones suspensas. 

 

Para recuperar una evaluación eo todo el curso , la nota obtenida en dicha prueba escrita deberá ser de 5 o superior. Dicha nota será la 

nota media final de la evaluación o del curso, dependiendo del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

 

Se realizará una prueba escrita del global de la asignatura. 

 

Para recuperar una evaluación, la nota obtenida en dicha prueba escrita deberá ser de 5 o superior. Dicha nota será la nota media final 



de la recuperación. 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO PARA EL PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
A. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Aquellos alumnos que hayan superado la materia en la evaluación ordinaria realizarán las siguientes actividades durante el 

periodo: 

• actividades relacionadas con el conocimiento y elección de itinerarios formativos 

• visualización y comentario de vídeos de temática económicas 

• orientaciones sobre las asignaturas del departamento impartidas en bachillerato 

• orientaciones sobre habilidades comunicativas, negociación, trabajo en equipo, 

B. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no hubieran superado la materia en la evaluación ordinaria desarrollarán en el horario lectivo habitual 
actividades orientadas a la preparación de la prueba extraordinaria.  
Estas actividades están ubicadas en el curso virtual de la asignatura. El alumno realizará con el apoyo del profesor un conjunto 
de actividades básicas para la superación de la asignatura que entregará en la fecha del examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Actuaciones • Atendiendo a las recomendaciones del equipo de orientación del centro para la atención de los alumnos con ACNAE se ha 

llevado un seguimiento específico de los alumnos así diagnosticados, permitiéndoles más tiempo para realizar los exámenes, así 
como flexibilizándoles las entregas de las diferentes tareas de la asignatura.  

• En casos más graves se solicitará el apoyo de los departamentos especializados del centro para la adaptación de la asignatura 



 

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 No se han programado 

 

 

Ñ.  ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Y ESCRITA  

 

A lo largo del curso se plantea la lectura de diversos artículos periodísticos, así como entradas de blogs en la red para la realización de 

casos prácticos sobre la teoría vista en el aula.  

 

A su vez, se fomentará el desarrollo de la expresión y comprensión escrita a través de la realización de diversas actividades donde se 

plantea que el alumno exponga su respuesta a partir de preguntas de resolución abierta. 

 

Por otro lado, la expresión oral será especialmente incentivada a través de preguntas abiertas planteadas por el profesor. Se estimulará 

el pensamiento crítico a través de la utilización del método socrático de deducción. 

 

 

 

 

O. UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

En el curso se utilizará en el aula el proyector para presentar diapositivas, estudio de casos y visualización de vídeos relacionados con la 

materia. 

 



A su vez, el curso se complementa a través de un aula virtual (Google Classroom) donde los alumnos tendrán disponibilidad de todo el 

material utilizado en clase, además de material complementario. Por último, la entrega de las actividades se realizará por este medio 

dentro del plazo establecido por el profesor. 

 

P. PROCESOS DE INFORMACIÓN A FAMILIAS Y ALUMNOS 

 

Las familias son informadas a través de la Apliación Roble de la organización de las clases dependiendo del escenario espidemiológico 

en el que nos encontremos. 

 

A su vez, en Google Classroom, los alumnos y familias pueden acceder a los criterios e instrumentos de evaluación del curso, así como 

a las tareas programadas para realizar durante las distintas semanas. La Programación Didáctica está disponible en el Departamento de 

Economía. 

 

 

 

 

 

 

Q. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
ESTRUCTURA DE INDICADORES • Valoración de los recursos utilizados en la asignatura: curso virtual, apuntes, presentaciones en pizarra, software 

utilizado en el curso, simuladores, comparadores, tablas, gráficos, infografías 

• Valoración de la organización de las clases así como la coherencia entre los distintos materiales 

• Valoración de la comunicación  profesor-alumno 



• Valoración de la consistencia y amplitud de  los procedimientos de evaluación 

• Valoración de la coherencia y transparencia de los criterios de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ADAPTADA A LOS DISTINTOS ESCENARIOS DEL CURSO 20/21 EN RELACIÓN A LA PANDEMIA  

 

ESCENARIO 1.  

Sin modificaciones o añadidos respecto de la programación  

 
ESCENARIO 2.  SEMIPRESENCIALIDAD 

 



RECURSOS 

Aula virtual (Google Classroom) Aparecen los recursos necesarios para la realización de las tareas: material 

teórico en formato Power Point, así como sus actividades. Se colgarán los 

contenidos con un orden sistemático, diferenciando con claridad los recursos 

que hemos visto en el aula con los que tienen que trabajar los alumnos desde 

su casa. 

Clases presenciales. Profesor y 

Proyector 

Se utilizará el proyector durante las clases presenciales para que el alumno se 

acostrumbre a seguir el material que el profesor cuelga en el Aula Virtual. 

Infraestructura tecnológica del centro Todos los recursos digitales están supeditados tanto a la dotación de equipos, 

conexiones y capacidad de mantenimiento disponibles en el centro educativo 

como a las dotaciones individuales de los alumnos. 

METODOLOGÍA 

CONTEXTO: Cada grupo se divide en dos subgrupos que alternan las sesiones presenciales y no presenciales por 

franjas. Un grupo asiste una semana a las tres primeras sesiones y el otro a las tres últimas, y la semana siguiente se 

invierte el orden del turno. 

 

La metodología se basa por un lado en la explicación teórico-práctica de los contenidos más esenciales en el aula de 

forma presencial, y por otro, en la realización de forma no presencial de las actividades relacionadas con las tareas 

teórico-prácticas vistas en clase. Los alumnos tendrán a su disposición Google Classroom para poder repasar lo visto en 

clase, preguntar dudas, así como subir la tarea resuelta dentro del plazo establecido. 

Dependiendo del tema y de su relevancia, el profesor podrá realizar material complementario para mejorar la 

comprensión del contenido a estudiar en casa: audios en formato PowerPoint, vídeos grabando la pantalla del ordenador, 

o diapositivas explicadas con mayor detalle. También se explicarán las actividades con mayor detalle en los casos que 

se considere necesario. 

 



Las tareas serán de diversa naturaleza: teóricas o aplicadas, de introducción o de desarrollo de contenidos, de repaso y 

consolidación. Aunque en esta asignatura tienen un alto carácter aplicado y de desarrollo de contenidos, trataremos que 

sean de todo tipo para que el aprendizaje sea lo más significativo posible. 

 

Semanalmente se envía realiza una publicación en el muro virtual de la clase comentando los avances en la materia, así 

como la tarea a realizar por ellos en casa por su cuenta, con el objetivo de mantener informados a los alumnos que no 

hayan podido asistir a clase por motivos relacionados con las medidas vigentes sobre la pandemia. 

EVALUACIÓN 

Contenidos de la evaluación Se reducirán los contenidos a aquellos que se consideren más esenciales para 

este tipo de alumnado. Se ha realizado una selección de contenidos mínimos en 

el apartado I que trataremos de cumplir. 

Si diese tiempo, se tratarán temas más allá de los contenidos mínimos  

Procedimientos de evaluación Se mantienen los mismos procedimientos. 

Porcentajes de calificación Los mismos porcentajes que los explicitados en la programación 

Recuperación Mismo procedimiento que lo explicado en la programación. 

 

 

 

 

ESCENARIO 3. CONFINAMIENTO 

 

 

RECURSOS 

Clases online Se producirán vídeos explicativos de todos los temas para complementar las 

clases online que se puedan impartir siempre que sea necesario. 



Aula virtual (Google Classroom) Aparecen los recursos necesarios para la realización de las tareas: material 

teórico en formato Power Point, así como sus actividades. Se colgarán los 

contenidos con un orden sistemático, diferenciando con claridad los recursos 

obligatorios de los voluntarios. 

Se ampliará la participación en el muro virtual de la clase para comentar dudas 

y compartir experiencias del curso. 

A su vez, se pondrá más el foco en la explicación de cómo realizar las 

actividades al no poder tener una interacción física con el alumno en el aula. 

Siendo este punto especialmente importante en las características del alumnado 

de la modalidad de aplicadas. 

Dotación tecnológica del alumno Todos los recursos digitales están supeditados dotaciones tecnológicas 

individuales de los alumnos. 

Cuestionario de entorno de trabajo Se realizará un cuestionario sobre las condiciones tecnológicas, y 

sociofamiliares que determinen las condiciones de trabajo de cada uno de los 

alumnos para adaptar en la medida de lo posible la metodología a su situación 

METODOLOGÍA 

CONTEXTO: No existe presencialidad en el centro y todos los alumnos realizan las actividades académicas desde sus 

domicilios personales. Esta situación acentúa la situación de diferenciación y desigualdad de las condiciones de los 

alumnos 

La metodología se basa por un lado en la explicación teórico-práctica de los contenidos más esenciales en las clases 

online, y por otro, en la realización de forma no presencial de las actividades relacionadas con las tareas teórico-prácticas 

vistas en clase. Los alumnos tendrán a su disposición Google Classroom para poder repasar lo visto en clase, preguntar 

dudas, así como subir la tarea resuelta dentro del plazo establecido. 

Dependiendo del tema y de su relevancia, el profesor podrá realizar material complementario para mejorar la 

comprensión del contenido a estudiar en casa: audios en formato PowerPoint, vídeos grabando la pantalla del ordenador, 



o diapositivas explicadas con mayor detalle. También se explicarán las actividades con mayor detalle en los casos que 

se considere necesario. 

 

Las tareas serán de diversa naturaleza: teóricas o aplicadas, de introducción o de desarrollo de contenidos, de repaso y 

consolidación. 

 

Se subirán vídeos complementarios de explicación siempre que sea necesario 

Se reforzará la atención del alumnado vía correo electrónico y aula virtual. 

 

EVALUACIÓN 

Contenidos de la evaluación Se impartirán solo los contenidos que se consideren más esenciales para poder 

asegurarnos que lo que los alumnos aprenden es un aprendizaje significativo.  

Procedimientos de evaluación Se modifican en tanto en cuanto no haya la posibilidad de poder realizar pruebas 

escritas individuales en el centro. En ese caso el único instrumento de evaluación 

serán las actividades que realicen los alumnos desde su domicilio. 

Porcentajes de calificación Se mantienen los porcentajes en el caso de que puedan realizarse pruebas 

escritas individuales. En caso contrario, el peso de la nota en la segunda y tercera 

evaluación pasa de ser del 100% para las actividades individuales que se realicen 

(recordar que en la 1ªevaluación no hay prueba escrita individual). 

Recuperación Se seguirán los procedimientos de recuperación que el centro considere 

oportunos llegado el caso. 

 

 

 

ESCENARIO 4.  

Sin modificaciones o añadidos respecto de la programación  



 

 

 

 


