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1. PUNTO DE PART IDA. DIAGNÓ ST ICO INICIAL DE L AS NECESIDADES DE APRENDIZAJE
La programación de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial sigue la norma
establecida en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de l a Educación
Secund aria Obligatoria y el Bachillerato en l a Comu nidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de
15 de julio de 2016).
El alumn ado de esta materia es muy heterogéneo en capacidades, habilidades e
intereses. Se imparten 3 grupos clase con alu mnos de distintos terceros. En cualquier caso, se
trata de desarrollar en el alu mnad o capacidades personales como l a creatividad, la disposición a l a
innovación, l a autoconfianza, l a motivación de logro, el liderazgo y l a resistencia al fracaso, entre
otras.
Las actividades que se pretenden desarrollar en el curso permitirán el entrenamiento
de habilidades y destrezas emprendedoras a través de los diferentes indicadores y
descriptores: Autonomía personal, Liderazgo, Creatividad y Emprendimiento.
Esta materia la cursan los alumnos por primera vez. Los conocimientos que puedan tener
no han sido adquiridos en las aulas. La terminología propia de la materia no la aplican
correctamente.
2. OBJETIVOS DE ETAPA
La materia optativa de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial contribuye a
desarrollar en los alumnos los siguientes objetivos de etapa:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en e l respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)
h)

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

3. COMPETENCIAS
En la materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial, la competencia en
Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el intercambio de las ideas en
el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas deben interactuar de
forma cooperativa en diversas situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas
modalidades de comunicación oral y escrita, y en diversos soportes como el audiovisual, el
tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de información diversa... En el ámbito de la
comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el debate y la exposición, como
herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas,
analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la
planificación de un proyecto. Además, el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para
posicionarse ante diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo
descriptivo, explicativo, justificativo y argumentativo, a través de la comunicación del proceso
seguido, de los resultados de sus observaciones y experiencias, de la elaboración de
proyectos o informes.
Desde el currículo se potenciará en el alumnado la toma de decisiones personales y
de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. A ello contribuye
la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto
que implica una serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas
en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones
personales y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto d onde el alumnado tendrá la
posibilidad de describir y proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas, basadas,
por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión,
para lo que deberá elaborar presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes económicofinancieros, analizar la viabilidad de un proyecto. Del mismo modo, esta competencia ha de
capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que
le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con el aprovechamiento de
los recursos disponibles, basados en la conservación y el cuidado medioambientales, y en la
protección y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo de los
pueblos.
Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso
creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En
primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de acceso a Internet,
procurando que la información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se
hace necesario el tratamiento de dicha información, a través del empleo de diversas
aplicaciones específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de
cálculo, los programas de gestión de gastos, los simuladores bancarios, que puedan servir al
alumnado para la recopilación, el tratamiento, la toma de decisiones y la aportación de
soluciones a los problemas planteados. Por último, podrá compartir públicamente recursos,
ideas, conclusiones y permitir diferentes formas de participación y colaboración para la
creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común, así como para la
comunicación de sus resultados y conclusiones, mediante producciones propias en diferentes
formatos.
Esta materia contribuye, de forma notable, a la Competencia de aprender a aprender
(AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender cualquier
proyecto depende, en gran medida, de que se genere la curiosidad, la necesidad de aprender
y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la

consecución de objetivos individuales, sociales o empresariales, como ocurre en esta área,
los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las estrategias
de resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del
conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyectos sienta las bases para que el
alumnado adquiera destrezas sobre cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el
tiempo y la información eficazmente, procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el
aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya aprendido y
evaluar su propio trabajo.
El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra,
implicando cívica y socialmente al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una
perspectiva en evolución, de acuerdo a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja
en el conocimiento del medio físico y social, como fuente de recursos que posibilita y
condiciona las opciones de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el análisis
de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero
y de los intermediarios financieros, los derechos y deberes de los consumidores, así como las
cualidades de las personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su aportación
al bienestar social, de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. Además, esta
competencia incluye trabajar ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan
en juego las habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales
y de grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás ,
ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando
adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a construir, muy
especialmente la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el aprovechamiento de nuevas
oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se
incluyen conocimientos relacionados con la educación económica y financiera o el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Asimismo, esta competencia
trabaja destrezas como la capacidad de análisis; de planificación, organización, gestión y
toma de decisiones; de resolución de problemas; de comunicación y negociación efectivas;
así como la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la
participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la
responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación; el manejo de la
incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. Además, se procura el desarrollo de
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca el autoconocimiento y la
autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa e
innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.
La aportación del área a la Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)
implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad, por un
lado, al favorecer la determinación y la identificación de oportunidades de negocio, poniendo
en valor los factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación del
patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar soluciones; y, por otro lado, al
generar posibilidades originales a problemas cotidianos o situacio nes planteadas, creando
utilidad en los productos o mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede
contribuir a esta competencia con el diseño de la estructura y la presentación gráfica del
proyecto de empresa, o de los logotipos y las marcas empresariales.

4. METODOLOGÍA
La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos
clave: la actitud del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su
potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. Lo cierto es
que la enseñanza basada en competencias genera el marco educativo y pedagógico idóneo

para dar fundamento a una materia como Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, en la medida en que la enseñanza de corte tradicional en esta asignatura no
insta al uso de las competencias clave sobre las que ha de construirse.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir
un determinado resultado práctico.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora, aplicando sus conocimientos y habilidades o destrezas y actitudes a proyectos
reales. Con ella se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se
integran varias áreas o materias, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno
y la alumna, convirtiéndose en un agente activo, autónomo y responsable de su propio
aprendizaje.
La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son claves, reservándose al
docente un papel asesor, conductor y facilitador del proceso formativo basado en el desarrollo
de proyectos emprendedores. De esta manera, antes de la implementación del proceso de
aprendizaje el profesorado debe determinar el contexto en el que se trabajarán las
competencias, definiendo la posibilidad de que los proyectos a desarrollar puedan ser tanto de
naturaleza social como empresarial. También establecerá los hitos en el devenir de la materia,
poniendo especial cuidado en el calendario y el contenido de las evaluaciones, así como en
los elementos sobre los que pivotarán las mismas. Deberá determinar, asimismo, cómo se
desarrollará el trabajo en y fuera del aula, definiendo las tareas que serán de carácter
individual ―observación del medio para la captación de oportunidades―, de aquellas que
deben ser responsabilidad del equipo ―desarrollo del proyecto cooperativo―. La evaluación
cruzada, tanto de los miembros de cada equipo, como de los proyectos elaborados por otros
compañeros o compañeras, será necesaria para enriquecer el proceso de aprendizaje,
fortaleciendo la competencia de Aprender a Aprender, íntimamente relacionada con el Sentido
de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el
profesorado procure todo tipo de ayudas, para que el alumnado comprenda lo que aprende,
sepan para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula, procurando la adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este sentido la
selección y el uso de materiales y recursos didácticos, así como de determinadas estrategias
constituye un aspecto esencial de la metodología, considerando especialmente la integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan el acceso a recursos virtuales.
Especialmente importantes serán las actividades relacionadas con el diseño del modelo de
negocio utilizando, por ejemplo, herramientas tipo Lienzo de Negocios, lo que permitirá
adiestrar al estudiante en sintetizar sus ideas trasmitiendo la esencia de su proyecto. Para
trabajar los aprendizajes relativos a la autonomía personal, liderazgo e innovación, se sugiere
impulsar tareas de participación en dinámicas de conocimiento y estima personal que le
permitan descubrir sus actitudes y habilidades en la resolución de diversas situaciones de su
vida diaria, o de análisis de experiencias emprendedoras a través de la entrevista personal
con emprendedores de su entorno como herramienta para la identificación de la iniciativa y
cualidades para el emprendimiento o como fuente de inspiración y generación de ideas.
También el alumnado encontrará útiles los aprendizajes sobre la elaboración de presupuestos
familiares o de un pequeño negocio utilizando aplicaciones para su gestión y seguimiento,
tomando decisiones sobre la utilización de los diversos servicios ofertados por las entidades
financieras, así como las actividades encaminadas a valorar el riesgo en las decisiones de
inversión y financiación que se le planteen en diversos contextos y situaciones.

Los factores sobre los que pivotará la evaluación no serán captados a tra vés de un
examen de corte tradicional, sino que el docente debe articular una serie de documentos o
formatos en los que se irá volcando el avance del proyecto, que deberá culminar con su
presentación pública ―ya sea simulado o materializado en la práctica―, bien ante la propia
clase, de forma tradicional o a través de fórmulas más actualizadas, como la conocida
elevator pitch (explicación de los puntos críticos del proyecto en el tiempo que dura un
trayecto en ascensor) u otras, en una feria de emprendedores o en cualquier otro evento
formal del que todos puedan ser partícipes.
Finalmente, es aconsejable una adecuada coordinación entre docentes del equipo
educativo para plantear proyectos o tareas trasversales, en los que el alumnado pueda poner
en práctica habilidades de autonomía personal y de gestión del trabajo en equipo como la
elaboración de paneles informativos sobre diversas temáticas de interés común, la
organización conjunta de actividades complementarias o extraescolares, participación en la
confección del periódico escolar del centro, etc. lo que les permitirá abordar con rigor el
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento, compartiendo una estrategia didáctica con criterios comunes, conexionados y
consensuados.
En relación a la mejora de las competencias claves, nuestro Departamento valorará y
fomentará los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura y
escritura (realización de exposiciones orales, proyectos, informes, resúmenes,
investigaciones…) y la resolución de ejercicios prácticos, trabajando la competencia
matemática y en ciencia y tecnología
Así como la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando
en el alumnado una actitud positiva hacia la iniciativa emprendedora, tanto en el ámbito
académico, como en el personal.
Como recurso didáctico se intentará utilizar las Tic en el desarrollo por parte del alumnado,
de tareas relacionadas con la materia.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad es una característica del ser humano. Atender a la diversidad, tiene por
finalidad el promover y facilitar una atención más individualizada que permita adecuar la
ayuda pedagógica a las necesidades educativas del alumnado.
Dar respuesta educativa a la diversidad supone enseñar para que todo el alumnado
aprenda, proporcionándole actividades a su alcance y la ayuda necesaria que le permita
vencer sus dificultades. La diversidad del alumnado se manifiesta en distintos ámbitos: ritmo
de aprendizaje, motivación, estilos de aprendizaje e intereses.
La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará
desde el mismo momento en que dicha necesidad se identificada y se regirá por los principios
de normalización e inclusión. Conforme al Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, en el
artículo 9, se indica que: será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley
2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis
Se entiende por alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (n.e.a.e) aquel
alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones
personales o de historia escolar.
Se entiende por alumnado con Necesidades Educativas Especiales (n.e.e) aquel que
requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyo s y

atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
Sólo para el alumnado con NEE es preciso realizar Adaptaciones Curriculares Significativa
(ACUS): conjunto de ajustes o modificaciones en los diferentes elemen tos de la propuesta
educativa desarrollada para un determinado alumno o alumna, que se realizan (tras una
amplia valoración del alumno y del contexto), con el fin de responder a sus necesidades
educativas especiales significativas y al principio de individualización de la enseñanza. A los
demás alumnos con NEAE se les podrá aplicar una adaptación curricular (AC).
Se utilizarán distintas propuestas metodológicas para favorecer la atención
individualizada del alumnado mediante un conjunto de estrategias ligad as tanto al método
de enseñanza como a la organización interna del grupo. En concreto se deben proponer:
- Actividades metodológicas de aprendizaje variadas, que permitan distintas
modalidades o vías de acceso a los contenidos y de diferente grado de dificultad. Propondré
actividades de refuerzo en relación con aquellos aprendizajes que no tienen consolidados
dirigidas especialmente al alumnado con neae, así como actividades de ampliación dirigidas
al alumnado que realiza satisfactoriamente las actividades de desarrollo, con el fin de que
amplíen o profundicen sus conocimientos.
- Materiales didácticos diversos y más o menos complejos que permitan diversificar las
pautas de acción de los alumnos.
- La tutorización de alumnos/as es uno de los recursos metodológicos que utilizaré
como complemento a mi instrucción en clase, para el alumnado con neae.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Criterio de evaluación 1: Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo
opciones de forma independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y
debilidades personales ante las tareas encomendadas y en diversas situaciones
propuestas, confiando en sus recursos personales y recurriendo a ayuda slectivamente
con responsabilidad y asunción de las competencias
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recur sos personales con seguridad y
confianza.
3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idéneos en la situación
propuesta.
Criterio de evaluación 2: Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas
personales y de grupo realizadas para la planificación y programación de tareas, a
través del desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de
control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando el
planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de
manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las
técnicas de resolución de conflictos.
1. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los
logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
2. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de
grupo correspondientes.
3. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.

4. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás
integrantes.
5. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos
mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
Criterio de evaluación 3: Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las
situaciones plante adas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, y
empleando conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones
nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con
talante crítico.
1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.
2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tar eas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades
futuras y consecuencias.

Criterio de evaluación 4: Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona
emprendedora y de la empresaria, de manera que las relaciona con las cualidades
personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social
implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que
emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las
posibilidades de iniciativa emprendedora e ≪intraemprendimiento≫ en cada una de
ellas.
1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar
social.
2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal
para emprender.
3. Determina el concepto de empresario identificando sus caracteristicas personales, los tipos
de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
Criterio de evaluación 5: Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo
de la empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.
1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico -financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.

3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y
gastos.
4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización sobre estos.
5 .Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
Criterio de evaluación 6: Aplicar sistemas de evaluación de proces os en los proyectos
previamente elaborados por el equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de
decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando el
impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos
socialmente responsables.
6. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
7. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de
la empresa y su impacto social y medioambiental.
Criterio de evaluación 7: Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño
negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos, a
corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro
sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago
de los distintos bienes y servicios.
1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.
2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y compañías de seguros.
3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros, razonando su utilidad.

Criterio de evaluación 8: Planificar la vida financiera personal diferenciando entre
inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses, y
comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en
situaciones simuladas de distintas etapas de la vida.
1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.
2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social
y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo como algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así
como los beneficios de la diversificación.
4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.

5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros mas habituales.

Criterio de evaluación 9: Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y
políticas del entorno influyen sobre los indicadores financieros básicos, mediante el
estudio de relaciones causa-efecto entre variables, reconociendo la importancia de las
fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la economía
1 .Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas
y políticas de los países.

7. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
BLOQUE I: AUTO NO MÍA PERSONAL , L IDERAZGO E INNOVACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1: AUTONOMÍA PERSONAL
Autoestima y confianza
Motivación
Gestión eficaz del tiempo
Planificación y toma de decisiones Tiempo
estimado: 8 horas
UNIDAD DIDÁCTICA 2: L IDERAZGO
La persona líder
Influir y motivar
Trabajo en equipo
Negociar para resolver un conflicto
Tiempo estimado: 7 horas
UNIDAD DIDÁCTICA 3: INNO VACIÓ N Y CREATIVIDAD
Factores clave para encontrar oportunidades La
creatividad
Innovación incremental e innovación radical Innovación de
producto e innovación de proceso
Técnicas para la generación de ideas
Tiempo estimado: 7 horas

BLOQUE II: PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EMPRENDEDORES
El carácter emprendedor
Cultura emprende dora e intrae mprendimiento
El carácter empresarial.
Riesgo responsabilidad y fracaso
El valor social de emprender
Tiempo estimado: 7 horas

UNIDAD DIDÁCTICA 5: PLAN DE EMPRESA
Análisis DAFO Plan de marketing
El proceso de producción
Aspectos jurídicos fiscales
Plan económico financiero
Tiempo estimado: 14 horas

BLOQUE III: F INANZ AS
UNIDAD DIDÁCTICA 6: DINERO Y CRÉDITO
El dinero
Los bancos y las compañías de seguros
El tipo de interés
Los productos financieros Los
préstamos
Relaciones bancarias: derechos y obligaciones
Tiempo estimado: 6 horas

UNIDAD DIDÁCTICA 7: PLANIF ICACIÓN F INANCIERA
El ciclo vital.
El ahorro
La inversión
Los impuestos
Tiempo estimado: 6 horas
UNIDAD DIDÁCTICA 8: INDICADORES ECONÓ MICO S BÁSICO S
Macromagnitudes económicas.
El Sector Público
Inflación. Desempleo. Crecimiento económico
Tiempo estimado: 6 horas

BLO QUE I: AUT ONO MÍA PERSONA L, LIDERAZ GO E INNOVACIÓN
CONT ENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1-2-3
EVALUABLES
1. Tomar decisiones para la
1.- Identifica las fortalezas y
UNIDAD DIDÁCT ICA 1:
resolución de problemas,
debilidades personales, las
AUTONOMÍA PERSONAL
eligiendo opciones de forma
relaciona con los diferentes
Autoesti ma y c onfi anz a
independiente y razonada,
ámbitos del des arr oll o pers onal
Motivación
rec onoci endo s us fortal ez as y
y la vida diaria y las aplica en las
tareas propuestas
G esti ón efic az del ti empo
debilidades pers onales ante las
Planificación y toma de
tareas encomendadas y en
2.- Resuelve
situaciones
decisiones
diversas situaciones
pr opuestas haci endo us o de s us
pr opuestas, c onfi ando en s us
recursos personales con
UNIDAD DIDÁCTICA 2:
recursos personales y
seguridad y confianza.
LIDE RA ZG O
recurriendo a ayuda
3.- Analiza una situación
La persona líder
selectivamente con
deter minada discri mi nando qué
Influir y motivar
res pons abilidad y asunción de excede
de
su
propio
Tr abajo en equipo
las consecuencias.
desempeño y valorando la
Negoci ar par a r es olv er un
necesidad de ayuda externa y
conflicto
qué recursos son idóneos en la
situación propuesta.
UNIDA D DIDÁ CTICA 3:
2. Comunicar y negociar de
4.- Analiza los resultados
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
forma efectiva las propuestas
alc anz ados con c onci enci a del
F actor es clav e para encontr ar
personales y de grupo
es fuerz o per sonal aplicado y los
oportunidades
realiz adas par a la plani ficación
logros obtenidos realizando
La creatividad
y programación de tareas, a
propuestas de mejora sobre el
Innov ación incr emental e
propio trabajo.
través del desarrollo de las
innovación radical
etapas de que consta, el
5.- A partir de un objetivo
Innov ación de pr oduc to e
establecimiento de puntos de
establecido, realiza un listado
innovación de proceso
control y de la proposición de
de tareas asignando plazos y
Técnicas para l a gener ación
es tr ategi as de mej or a en c ada
compr omis os en la r ealización
de ideas
una de ellas, valorando el
de éstas, asumiendo las
planteamiento y la discusión respons abilidades personales y
de grupo correspondientes.
en la interacción con los
demás , ej erci endo el li der az go
6.- Comprende la necesidad de
de manera positiva,
reflexión y planificación previa a
organizando el trabajo en
la realización de una tarea
común y aplicando
marcando tiempos, metas y
adecuadamente las téc nicas de secuencias relacionándolo con
resolución de conflictos
la eficiencia y la calidad en el
cumplimiento de los objetivos
finales.

7.- Participa en situaciones de
comunic ación
de
grupo
demostrando iniciativa
y
respeto y ex pr es ando con
claridad sus ideas y recogiendo
y argumentando las de los
demás integrantes
8.- Propone alternativas de
solución intentando integrar
intereses y alcanzar acuerdos
mediante
negoci aci ón
aplicando técnicas e intentando
influir positivamente en los
demás.
9.- Desempeña el rol dirigente
cuando le corresponde con
respeto,
entusi as mo
y
autocontrol or ganiz ando las
tareas
del
grupo
y
determinando normas de
funcionamiento que impliquen
y motiven a todos y promuevan
la consecución de la tarea
grupal.
10.Propone
soluciones
originales a las situaciones
pl anteadas
generando
numer os as posi bilidades a
partir de un uso novedoso de
los recursos con los que cuenta
relacionando la innovación con
el progreso de la sociedad.

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

11.- E mplea conocimientos
adquiridos con anterioridad en
la solución de situaciones o
problemas rel aci onando la
adec uaci ón
entre
estos,
presentando aplicaciones que
no se limiten al uso habitual
salv ando posibles rutinas o
prejuicios.
12.- Investiga su entorno para
detectar experiencias
relacionadas con las tareas
planteadas que puedan aportar
soluciones y le permitan
desarrollar una visión de
des afíos y nec esi dades futur as y
consecuencias.

BLO QUE II: PRO YEC TO EM PRESARIA L
CONT ENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4, 5 y 6
UNIDA D
DIDÁCTICA
4: 4.- Diferenciar la iniciativa
EMPRENDEDORES
emprendedora de la persona
El carácter emprendedor
emprendedora y de la
Cultura empr endedor a
e empresaria, de manera que las
intraemprendimiento
relaciona con las cualidades
El carácter empresarial
personales, la capacidad de
Ri es go res pons abilidad
y innovar y asumir riesgos, y la
fracaso
res pons abilidad s oci al i mplícita;
El valor social de emprender analizar las carreras, las
oportunidades y los itinerarios
formativos que emprendieron
distintos profesionales en
distintas circunstancias vitales
valorando las posibilidades de
iniciativa emprendedora e
“intraemprendimiento” en cada
una de ellas

UNIDA D DIDÁ CTICA 6: P LA N
DE EMP RESA
Análisis DAFO
Plan de marketing
El proceso de producción
Aspectos jurídicos fisc ales.
Documentos.
Plan económico financiero

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
13.- Define el concepto de
iniciativa emprendedora y
personas emprendedoras
clasificando los diferentes
tipos de emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores y los
empr endedor es s oci al es) y s us
cualidades personales y
relacionándolos con la
innovación y el bienestar
social
14.- Identifica la capacidad de
emprendimiento de las
personas refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a las
diferentes funciones
exis tentes en ell os y analizando
su plan
personal para
emprender.

15.- Determina el concepto de
empresaria y empresario
identificando sus
car ac terístic as pers onales, los
tipos de empresarios y el
aporte social de las empresas
a su entorno.
16.- Plantea alternativas de
negocio/empresa a partir de
diversas técnicas de
generación de ideas
determinando qué
necesidades del entorno
satisfar ía, i nfor mándos e s obr e
éste, y señalando cómo crea
valor y cómo generaría
beneficio.

5.- Pr oponer pr oy ectos de negoci o
analizando el entorno externo de
la empresa y asignando recursos
materi ales , humanos y fi nanci er os
de modo efici ente, aplic ando i deas
creativ as y téc nic as empr esarial es
innovadoras.

17.- Elabora un plan de
negocio/empresa en grupo
incluyendo la definición de la
idea y el objeto de negocio y
diseña un plan de
comercialización del producto
y un plan económico
financiero demostrando el
valor del negocio para el
entorno.
18.- Valora la viabilidad del
proyecto de negocio a partir de
cálc ul os s encillos de ingr es os y
gastos.

5.- Proponer proyectos de
negocio analizando el entorno
externo de la empresa y
asi gnando r ec ur sos materi ales,
humanos y financieros de modo
eficiente, aplicando ideas
creativas y técnicas
empresariales innovadoras.

19.-Establece un listado
cronológico de procesos
vinculados al desarrollo de la
actividad propuesta en el plan
de negocio/empresa
identificando los recursos
humanos y materiales
necesarios y una planificación
y temporalización sobre estos
20.-Elabora documentos
administrativos básicos de los
negocios/empresas propios
del plan de negocio propuesto
relacionándolos con las
distintas funciones dentro de
la empresa.
21.- Describe el papel del
Estado y las administraciones
públicas en los
negocios/empresas
analizando los trámites
necesarios y las fuentes de
ingreso y gasto público
reconociendo estos como
elementos del bienestar
comunitarios
22.- Aplica un sistema de
control del proyecto
estableciendo indicadores a
priori para cada fase
demostrando flexibilidad e
innovación para solventar los
problemas identificados.

6.- Aplic ar sis temas de eval uaci ón
de procesos en los proyectos
previamente elaborados por el
equipo de trabajo, empleando las
habilidades de toma de decisiones ,
negociación y liderazgo en la
interacción con los demás, y
analizando el impacto social y
medioambiental del negocio de
acuerdo a principios éticos
socialmente responsables.

23.- Identifica la
responsabilidad corporativa de
la empresa/negocio
describiendo los valores de
empresa y su impacto social y
medioambiental.

COMP ET ENCIAS:
Competencia digital
Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemátic a y c ompetenci as básic as en ci enci a y tec nología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Comunicación lingüística
Conciencia y ex presiones culturales

CONT ENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 6:
DINERO Y CRÉ DITO
El dinero
Los bancos y las c ompañías
de seguros
El tipo de interés
Los produc tos financier os
Los préstamos
Relaciones banc arias:
der echos y obligaciones
UNIDA D
DIDÁCTICA
El ciclo
vital El
ahorro
La inversión
Los
impuestos
UNIDA D DIDÁ CTICA
8:
INDICA DORES
ECONÓ MICOS BÁS ICO S
Macr omagnitudes
económicas. El Sector
Público
Inflación.
Desempl
eo. Crecimiento económico

BLO QUE III
FINANZAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
7, 8 y 9
7.- G es ti onar ingr es os y
gas tos personales y de un
pequeño negocio,
reconociendo las fuentes
de l as que pr ovi enen y las
necesidades de fondos, a
corto medio y largo plazo,
identificando los agentes
financieros principales de
nuestro sistema y
relacionándolos con los
7: PLA
serNIF
vicios
ICA yCIÓ
l asNalter
F INAnativ
NCIE
asRA
que ofrecen para el pago
de los distintos bienes y
servicios

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
24.- Reconoce el valor
social del dinero y su
papel en la economía
personal describiendo
pagos diarios, gas tos e
ingr es os en r el aci ón c on el
interc ambi o de bienes y
ser vicios y entendi endo que
el
di ner o puede s er
inv erti do o prestado.
25.- Comprende el papel
de los i nter medi ari os
financi er os en l a s oci edad
y c ar ac teriz a e identifica
los principales bancos y
compañías de
seguros
26.- i dentific a los
pri nci pales servicios
financieros para
particulares y pequeñas
empresas como cuentas
corri entes, tarj etas de
crédito y débito, cambio
de divisas, trans fer enci as,
pr és tamos y créditos
entre otros
razonando su utilidad

8.- Planific ar l a vi da
financi er a per s onal
difer enci ando entr e
inversión y préstamo de
di ner o, r az onando por qué
se pagan o reciben
intereses, y
comprendiendo el
diferente nivel de riesgo
aparejado a cada una de
las alternativas, en
situaciones si mul adas de
distintas etapas de la vida

9.- Identificar cómo los
cambios en las
condiciones económicas
y políticas del entorno
influyen sobre los
indicadores financieros
básic os , medi ante el
es tudi o de relaciones
causa-efecto entr e
vari abl es, r ec onoci endo la
importancia de las fuentes
de financiación y del

27.- G es ti ona las
nec esi dades financieras
de corto y largo plazo,
identificando los
diferentes tipos de
ingresos e inversiones en
la vida de las personas y
valorando el impac to de l a
pl anific aci ón y l a
importancia del ahorro en
la
vida de cada uno
28.- Valora la importancia y
signific ado de l os i mpuestos
relacionándolos con el
bienestar social y con las
nec esidades de planificación
financiera personal y de los
negocios.
29.- Compr ende el
signific ado de l as
gananci as y pér didas en
diversos c ontextos
financieros r ec onociendo
cómo al gunas formas de
ahorro o inversión s on más
arri es gadas que otr as as í
como los beneficios de la
diversificación
30.- Calcula, en supuestos
básic os , l as v ari abl es de
productos de ahorro y
préstamo aplicando
matemátic as financi er as
elementales.
31.- Desc ribe l os
pri nci pales derechos y
deberes de los
consumidores en el
mundo fi nanci er o
rec onoci endo l as
pri nci pales i mplic aci ones
de l os c ontr atos
financi er os más
habituales.
32.- Rel aci ona l as
condici ones básicas de los
productos financier os con
los principal es indicadores
económicos rec onoci endo
la inter acci ón de estos con
las condiciones
económicas y políticas de
los países

gasto público para la
marcha de la
economía

COMP ET ENCIAS:
Competencia digital
Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemátic a y c ompetenci as básic as en ci enci a y
tec nol ogía Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Comunicación lingüística

8. ESTRATEGIA S DE TRABAJ O PARA EL TRA TAMIEN TO TRANSVER SAL DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES
La importancia de los conocimientos técnicos sobre el mund o empresarial y del
empren dimiento es indudable, pero la introducción y el refuerzo de valores en el aula resultan
transcendentales para cualquier faceta vital.
Por ello, se trabajarán aspectos como la motivación, la curiosidad, la cooperación, la
responsabilidad, la capacidad de análisis de la realidad, la organización, la previsión, el
inconformismo, el respeto, el reconocimiento al esfuerzo, la aceptación de las diferencias,
la eficiencia y la equidad, entre otros valores.
La OCDE hace las siguientes recomendaciones de formación para las nuevas
generaciones: Aprender a hablar en público. Presentaciones eficaces. Habilidades
sociales. Comunicación excelente. Uso eficaz del tiempo. Técnicas de negociación.
Calidad y organización en el trabajo Técnicas de búsqueda y mejora de empleo.
Prevención de riesgos laborales. Primeros auxilios. Coaching: desarrollo profesional
estratégico.
9. MEDIDAS PARA PROMOVER EL PLAN LECTOR
Se arbitrarán medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente:
Lectura de textos periodísticos de actualidad económica y análisis posterior. Este tipo de
actividad obliga a los alumnos a realizar una lectura activa y muy reflexiva sobre los
textos que leen, al mismo tiempo que les enseña a expresar correctamente sus ideas
por escrito.

10. ACTIVIDADES COMPL EMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No está prevista ninguna actividad complementaria ni actividad extraescolar en esta
programación
11. PROCEDIMIEN TOS E IN TRUMEN TOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CA LIFICACIÓN DE LAS
EVALUACIONES TAN TO ORDINARIAS C OMO EXTRAORDINARIAS
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la
actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada.
La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada
alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.
El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la
persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. La evaluación continuada e
integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades
y progresos.
La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los
alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de
una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad ,
es decir, a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o
entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de estos
completando parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.
La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:
 Pruebas escritas: que consistirán en preguntas cortas o tipo test y/o actividades de
aplicación sobre los contenidos de la unidad trabajada.
 Tareas de evaluación: informes, realización de actividades complementarias,
elaboración de trabajos, proyecto de empresa, comentarios de documentales o
películas, exposiciones orales, etc.
Pero para la aplicación de estos criterios se tendrá en cuenta que:
Para sacar la media de las pruebas escritas, ninguna de ellas podrá tener una calificación
inferior a 4 puntos.
La copia en un examen, parcial o integral, decretará la nulidad del mismo.
A su vez, cada unidad programática recoge, como propuesta, instrumentos de evaluació n
específicos en función de los contenidos y criterios.
La nota final vendrá determinada por la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones o las recuperaciones en su caso. Para ello se tendrá que sacar un 5 como
mínimo en cada evaluación. A partir de esa nota, se aplicará un redondeo de forma que
cuando la parte decimal sea inferior a 5, se redondeará a la nota inferior y cuando sea igual o
mayor, se redondeará a la superior.
Sistema alternativo de evaluación y calificación en los casos de absentismo.
Para los alumnos que por falta de asistencia a clase no tengan derecho a la evaluación
continua, tendrán que realizar un examen final en junio de toda la materia, así como entregar
todos los trabajos que se hayan realizado a lo largo del curso.

12. PLANES DE RECUPERACIÓN
Recuperación ordinaria
La recuperación de las evaluaciones no superadas implicará la realización de una prueba
objetiva de recuperación tras cada trimestre de los contenidos impartidos.
Por otro lado, el profesor puede optar por evaluar al alumno del control de recuperación
correspondiente a cada trimestre al final de curso.

Recuperación extraordinaria
Los alumnos que no superen el curso en junio podrán presentarse a la prueba
extraordinaria que se celebrará en los días primeros de septiembre. El profesor decidirá si
ha superado los objetivos teniendo como referente fundamental los criterios de evaluación;
para ello se realizará un examen global, basado en todos los contenidos propios de la
materia.

Los contenidos mínimos son:
1,- Autonomía personal, liderazgo e innovación.
2.- El emprendedor
3.- La empresa.
4.- El plan de empresa
5.- El plan de marketing
6.- El plan económico financiero
7.- Dinero y transacciones
8.- Planificación financiera personal.
13. MATERIALES Y RECURSOS













Materiales audiovisuales y recursos web
Libros de texto.
Portfolio
Mapas mentales
Cronogramas
Revistas
Fotografías
Cartulinas
Pos-it
Fotocopias
Rotuladores.
Folios.

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en el artículo 20.4 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.
No sólo deben tener por objeto los procesos de evaluación los aprendizajes de los
alumnos sino también los propios procesos de enseñanza. La información obtenida de
esta evaluación sirve al equipo de profesores para analizar críticamente su actuación y tomar
decisiones al respecto. Se evalúan los documentos de planificación curricu lar, la
programación del proceso y la propia intervención del profesor como orientador de este
proceso. La evaluación de la práctica docente se presenta como una de las estrategias de
formación más idóneas para mejorar la calidad de la enseñanza. Debemos c entrarnos en la
evaluación de la práctica docente en el aula, la validez de los criterios de evaluación, la
adecuación de los materiales utilizados, la adecuación de las decisiones del departamento,
las medidas de atención a la diversidad adoptadas y la coherencia del Proyecto Educativo
para llevar a cabo las medidas correctoras oportunas.
Los instrumentos para evaluar la programación son:







El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente y de otros
centros. El trabajo en grupo o los encuentros de profesores en cursos, jornadas, etc.,
son aportaciones de reflexión sobre la propia práctica para mejorarla y aportar
experiencias personales.
Los cuestionarios contestados por los propios profesores y por el alumnado
Observadores externos en el aula o en el centro, siempre que sea aceptado por el
grupo o las personas afectadas.
La evaluación por parte de los Servicios de Inspección puede aportar a los profesores
información sobre la adecuación del proyecto.
Se revisará la programación didáctica cada trimestre y los ajustes se mencionarán en
la memoria.

15. ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A LA SITUACIÓN DE ALARMA SANITARIA
DERIVADA DE LA PANDEMIA DE LA COVID19
En el supuesto que se tenga que realizar enseñanza a distancia la plataforma que se va a
utilizar es EVAGD o Google Classroom y un programa de videoconferencia, Google Meet o
Jitsi Meet, con la distribución de las sesiones siguiente:
 En las materias de 2 sesiones semanales, 1 sesión se hará por videoconferen cia y
otra en la plataforma.
 En las materias de 3 sesiones semanales, 1,5 sesiones se realizarán por
videoconferencia y el resto en la plataforma.
 Y en las materias de 4 sesiones semanales, 2 sesiones se realizarán por
videoconferencia y 2 sesiones en la plataforma.

En el supuesto que se tenga que realizar enseñanza semipresencial la plataforma que se va
a utilizar es EVAGD o Google Classroom.
 En las materias de 2 sesiones semanales, 1 sesión se hará presencial y otra en la
plataforma.
 En las materias de 3 sesiones semanales, 1,5 sesiones se realizarán presenciales
y el resto en la plataforma.
 Y en las materias de 4 sesiones semanales, 2 sesiones se realizarán presenciales
y 2 sesiones en la plataforma.

