
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE IAEE DE 2º ESO 

1º Aspectos generales 

Teniendo en cuenta la instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del curso 19/20, el 
Departamento de Economía-FOL modifica el plan de trabajo del 3º trimestre del curso atendiendo a 
los siguientes criterios: 

1) El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de los 
conocimientos ya adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado 
que no haya superado la materia, proporcionándole los instrumentos para 
repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos no adquiridos. 

2) En el caso del alumnado que sí haya alcanzado esos objetivos, en la medida 
de lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se 
encuentren en cursos posteriores con lagunas formativas. 

3) La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, 
añadiéndole el resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación 
de este sea positivo. 

4) La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del 
alumnado, así como el seguimiento del profesorado a través de herramientas 
telemáticas. 

5) Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e 
incluirán el desarrollo de actividades, realización de esquemas y resúmenes, 
así como pruebas escritas realizadas a distancia. 

2º Organización del 3º trimestre 

 a) Plan de trabajo 

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 
departamento de Economía y FOL ha decidido: 

1º El alumnado con los 2 trimestres aprobados, o que el profesorado haya considerado que 
ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos básicos, continuará con 
la adquisición de nuevos contenidos incluidos en la programación de la materia, haciéndolo 
de forma gradual y supervisada por parte del profesorado, con los medios a distancia de los 
que se disponen. 

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, o ambos trimestres no 
superados, deberá realizar un programa de adquisición de los contenidos básicos de la 
materia para conseguir los objetivos no alcanzados. 



b) Temporalización 

- A cada alumno/a se le ha mandado un correo explicándole las actividades, esquemas, 
resúmenes y pruebas escritas que debe realizar. 

- Semanas del 11 al 22 de mayo: Repaso de la unidad 1 “Habilidades emprendedoras”. 
Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, 
resolución de actividades elaboradas por el profesorado. 

- Semana del 25 de mayo al 12 de junio: Repaso de la unidad 2 “El presupuesto”. Realización 
de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 
actividades elaboradas por el profesorado. 

3º Metodología 

Siguiendo con el espíritu de la metodología de la materia, esta intentará ser lo más flexible y 
adaptada al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por esto que se buscará la 
organización y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con la supervisión necesaria por parte 
del profesorado.  

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará al horario 
establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo de todo el horario del 
profesorado. Esto posibilitará un mayor acompañamiento al alumnado en caso de ser necesaria la 
resolución de dificultades que puede encontrarse para realizar las actividades encomendadas. 

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Drive, Google Meet y/o el 
correo electrónico corporativo. 

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después elaborar los 
esquemas y resúmenes de los contenidos básicos señalados por el profesorado. A su vez este 
confeccionará ejercicios que deberá resolver el alumnado, el cual contará con el apoyo y la ayuda 
del profesor/a siempre que sea necesaria a través de las plataformas reseñadas. Una vez realizadas 
estas tareas, se enviarán para su corrección y evaluación. 



4º Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que utilizaremos 
serán: 
 a) Elaboración de esquemas y resúmenes 
 b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado 
 c) Realización de pruebas escritas a través de forma telemática 

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. (12,5%) 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del 
logro pretendido. (12,5%) 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común. (12,5%) 

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los 
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados 
con iniciativa y talante crítico. (12,5%) 

Bloque 2. Proyecto empresarial 
Los criterios de evaluación del bloque 2 se trabajarán, en la medida de lo posible, a lo largo 
del tercer trimestre. 

Bloque 3. Finanzas 
1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las fuentes de 

las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo identificando las 
alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. (16,6%) 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, 
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas. (16,6%) 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público. (16,6%) 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE IAEE DE 4º ESO 

1º Aspectos generales 

Teniendo en cuenta la instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del curso 19/20, el 
Departamento de Economía-FOL modifica el plan de trabajo del 3º trimestre del curso atendiendo a 
los siguientes criterios: 

1) El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de los 
conocimientos ya adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado 
que no haya superado la materia, proporcionándole los instrumentos para 
repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos no adquiridos. 

2) En el caso del alumnado que sí haya alcanzado esos objetivos, en la medida 
de lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se 
encuentren en cursos posteriores con lagunas formativas. 

3) La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, 
añadiéndole el resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación 
de este sea positivo. 

4) La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del 
alumnado, así como el seguimiento del profesorado a través de herramientas 
telemáticas. 

5) Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e 
incluirán el desarrollo de actividades, realización de esquemas y resúmenes, 
así como pruebas escritas realizadas a distancia. 

2º Organización del 3º trimestre 

 a) Plan de trabajo 

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 
departamento de Economía y FOL ha decidido: 

1º El alumnado con los 2 trimestres aprobados, o que el profesorado haya considerado que 
ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos básicos, continuará con 
la adquisición de nuevos contenidos incluidos en la programación de la materia, haciéndolo 
de forma gradual y supervisada por parte del profesorado, con los medios a distancia de los 
que se disponen. 

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, o ambos trimestres no 
superados, deberá realizar un programa de adquisición de los contenidos básicos de la 
materia para conseguir los objetivos no alcanzados. 



b) Temporalización 

- A cada alumno/a se le ha mandado un correo explicándole las actividades, esquemas, 
resúmenes y pruebas escritas que debe realizar. 

- Semanas del 11 al 22 de mayo: Repaso de la unidad 1 “Tu futuro laboral”. Realización de 
lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 
actividades elaboradas por el profesorado. 

- Semana del 25 de mayo al 12 de junio: Repaso de la unidad 2 “El presupuesto”. Realización 
de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 
actividades elaboradas por el profesorado. 

3º Metodología 

Siguiendo con el espíritu de la metodología de la materia, esta intentará ser lo más flexible y 
adaptada al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por esto que se buscará la 
organización y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con la supervisión necesaria por parte 
del profesorado.  

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará al horario 
establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo de todo el horario del 
profesorado. Esto posibilitará un mayor acompañamiento al alumnado en caso de ser necesaria la 
resolución de dificultades que puede encontrarse para realizar las actividades encomendadas. 

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Drive, Google Meet y/o el 
correo electrónico corporativo. 

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después elaborar los 
esquemas y resúmenes de los contenidos básicos señalados por el profesorado. A su vez este 
confeccionará ejercicios que deberá resolver el alumnado, el cual contará con el apoyo y la ayuda 
del profesor/a siempre que sea necesaria a través de las plataformas reseñadas. Una vez realizadas 
estas tareas, se enviarán para su corrección y evaluación. 



4º Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que utilizaremos 
serán: 
 a) Elaboración de esquemas y resúmenes 
 b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado 
 c) Realización de pruebas escritas a través de forma telemática 

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. (16,6%) 

2. 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. (16,6%) 

3. 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. 
(16,6%) 

Bloque 2. Proyecto empresarial 
1. 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. (16,6%) 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.  

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. (16,6%) 

Bloque 3. Finanzas 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
(16,6%) 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA  4º ESO 

1º Aspectos generales 

Teniendo en cuenta la instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del curso 19/20, el 
Departamento de Economía-FOL modifica el plan de trabajo del 3º trimestre del curso atendiendo a 
los siguientes criterios: 

1) El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de los 
conocimientos ya adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado 
que no haya superado la materia, proporcionándole los instrumentos para 
repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos no adquiridos. 

2) En el caso del alumnado que sí haya alcanzado esos objetivos, en la medida 
de lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se 
encuentren en cursos posteriores con lagunas formativas. 

3) La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, 
añadiéndole el resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación 
de este sea positivo. 

4) La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del 
alumnado, así como el seguimiento del profesorado a través de herramientas 
telemáticas. 

5) Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e 
incluirán el desarrollo de actividades, realización de esquemas y resúmenes, 
así como pruebas escritas realizadas a distancia. 

2º Organización del 3º trimestre 

 a) Plan de trabajo 

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 
departamento de Economía y FOL ha decidido: 

1º El alumnado con los 2 trimestres aprobados, o que el profesorado haya considerado que 
ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos básicos, continuará con 
la adquisición de nuevos contenidos incluidos en la programación de la materia, haciéndolo 
de forma gradual y supervisada por parte del profesorado, con los medios a distancia de los 
que se disponen. 

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, o ambos trimestres no 
superados, deberá realizar un programa de adquisición de los contenidos básicos de la 
materia para conseguir los objetivos no alcanzados. 



b) Temporalización 

- A cada alumno/a se le ha mandado un correo explicándole las actividades, esquemas, 
resúmenes y pruebas escritas que debe realizar. 

- Semanas del 11 al 15 de mayo: Repaso de la unidad 1 “¿Qué es la economía?”. Realización 
de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 
actividades elaboradas por el profesorado. 

- Semana del 18 al 22 de mayo: Repaso de la unidad 2 “La empresa y el empresario. El 
proceso productivo”. Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes 
y esquemas, resolución de actividades elaboradas por el profesorado. 

- Semana del 25 de mayo al 5 de junio: Repaso de la unidad 3 “El dinero y su gestión. Las 
decisiones económicas”. Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de 
resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas por el profesorado. 

- Semana del 8 al 12 de junio: Repaso de la unidad 4 “El presupuesto público y la intervención 
del Estado en la economía”. Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de 
resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas por el profesorado. 

3º Metodología 

Siguiendo con el espíritu de la metodología de la materia, esta intentará ser lo más flexible y 
adaptada al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por esto que se buscará la 
organización y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con la supervisión necesaria por parte 
del profesorado.  

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará al horario 
establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo de todo el horario del 
profesorado. Esto posibilitará un mayor acompañamiento al alumnado en caso de ser necesaria la 
resolución de dificultades que puede encontrarse para realizar las actividades encomendadas. 

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Drive, Google Meet y/o el 
correo electrónico corporativo. 

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después elaborar los 
esquemas y resúmenes de los contenidos básicos señalados por el profesorado. A su vez este 
confeccionará ejercicios que deberá resolver el alumnado, el cual contará con el apoyo y la ayuda 
del profesor/a siempre que sea necesaria a través de las plataformas reseñadas. Una vez realizadas 
estas tareas, se enviarán para su corrección y evaluación. 



4º Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que utilizaremos 
serán: 
 a) Elaboración de esquemas y resúmenes 
 b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado 
 c) Realización de pruebas escritas a través de forma telemática 

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. (8,3%) 
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos 

económicos. (8,3%) 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. (8,3%) 

Bloque 2. Economía y empresa 
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 
(5%) 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. (5%) 
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. (5%) 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. (5%) 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. (5%) 

Bloque 3. Economía personal 
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y 

gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. (5%) 
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando 

éstas con el bienestar propio y social. (5%) 
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. (5%) 
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso 
con garantías y responsabilidad. (5%) 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. (5%) 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. (8,3%) 
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. (8,3%) 
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. (8,3%)



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 1º DE 

BACHILLERATO 

 

 

 

1º Aspectos generales 

 

Teniendo en cuenta la instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del curso 19/20, el 

Departamento de Economía-FOL modifica el plan de trabajo del 3º trimestre del curso atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 

1) El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de los conocimientos ya 

adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado que no haya superado la 

materia, proporcionándole los instrumentos para repasar, recuperar y reforzar los 

contenidos básicos no adquiridos. 

2) En el caso del alumnado que si haya alcanzado esos objetivos, en la medida de lo 

posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se encuentren en cursos 

posteriores con lagunas formativas. 

3) La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, añadiéndole el 

resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación de este sea positivo. 

4) La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del alumnado, 

así como el seguimiento del profesorado a través de herramientas telemáticas. 

5) Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e incluirán 

el desarrollo de actividades, realización de esquemas y resúmenes, así como pruebas 

escritas realizadas a distancia. 

 

 

2º Organización del 3º trimestre 

 

 a) Plan de trabajo 

 

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 

departamento de Economía y FOL ha decidido: 

 

 1º El alumnado con los 2 trimestres aprobados, o que el profesorado haya considerado que ha 

adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos básicos, continuará con la 

adquisición de nuevos contenidos incluidos en la programación de la materia, haciéndolo de forma 

gradual y supervisada por parte del profesorado, con los medios a distancia de los que se disponen. 

 

 2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, deberá realizar un 

programa de adquisición de los contenidos básicos de la materia para conseguir los objetivos no 

alcanzados. 

 

 b) Temporalización 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo: Repaso de la unidad 1 “La razón de ser de la economía”. Realización 

de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades 

elaboradas por el profesorado. 

 



Semana del 11 al 15 de mayo: Repaso de la unidad 2 “Organización y crecimiento”. Realización de 

lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades 

elaboradas por el profesorado. 

 

Semana del 18 al 22 de mayo: Repaso de la unidad 3 “Producción y distribución”. Realización de 

lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades 

elaboradas por el profesorado. Prueba on line 

 

Semana del 25 al 29 de mayo: Repaso de la unidad  4 “El funcionamiento del mercado”. Realización 

de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades 

elaboradas por el profesorado. 

 

Semana del 1 al 5 de junio: Repaso de la unidad 5 “Tipos de mercado”. Realización de lectura 

comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas 

por el profesorado. 

 

Semana del 8 al 12 de junio: Repaso de la unidad 6 “Los fallos del mercado”. Realización de lectura 

comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas 

por el profesorado. Prueba on line 

 

 

Semana del 15 al 19 de junio: Unidad 11 “El dinero y la política monetaria”. Realización de lectura 

comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y resolución de actividades propuestas por el 

profesorado 

 

 

 

3º Metodología 

 

Siguiendo con el espíritu de la metodología de la materia, esta intentará ser lo más flexible y adaptada 

al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por esto que se buscará la organización 

y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con la supervisión necesaria por parte del profesorado. 

 

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará al horario 

establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo de todo el horario del 

profesorado. Esto posibilitará un mayor acompañamiento al alumnado en caso de ser necesaria la 

resolución de dificultades que puede encontrarse para realizar las actividades encomendadas. 

 

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Classroom, Google Meet y/o 

el correo electrónico corporativo. 

 

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después elaborar los esquemas 

y resúmenes de los contenidos básicos señalados por el profesorado. A su vez este confeccionará 

ejercicios que deberá resolver el alumnado, el cual contará con el apoyo y la ayuda del profesor/a 

siempre que sea necesaria a través de las plataformas reseñadas. Una vez realizadas estas tareas, se 

enviarán para su corrección y evaluación. 

 

4º Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que utilizaremos 

serán: 

 



 a) Elaboración de esquemas y resúmenes 

 b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado 

 c) Realización de pruebas escritas a través de forma telemática 

 

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios: 

 

 

 Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. (8,33%) 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar 

una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los 

diferentes sistemas económicos. (8,33%) 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía así como 

identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. (8,33%) 

 

 Bloque 2. La actividad productiva. 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. (8,33%) 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. (8,33%) 

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

personas. (8,33%) 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del 

entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su 

actividad. (8,33%) 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. (8,33%) 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. (8,33%) 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir 

de un caso dado. (8,33%) 

  

 Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. (8,33%) 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 

como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. (8,33%) 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 2º DE BACHILLERATO 

 

 

 

1º Aspectos generales 

 

Teniendo en cuenta la instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del curso 19/20, el 

Departamento de Economía-FOL modifica el plan de trabajo del 3º trimestre del curso atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 

1) El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de los conocimientos ya 

adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado que no haya superado la 

materia, proporcionándole los instrumentos para repasar, recuperar y reforzar los 

contenidos básicos no adquiridos. 

2) En el caso del alumnado que si haya alcanzado esos objetivos, en la medida de lo 

posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se encuentren en cursos 

posteriores con lagunas formativas. 

3) La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, añadiéndole el 

resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación de este sea positivo. 

4) La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del alumnado, 

así como el seguimiento del profesorado a través de herramientas telemáticas. 

5) Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e incluirán 

el desarrollo de actividades, realización de esquemas y resúmenes, así como pruebas 

escritas realizadas a distancia. 

 

 

2º Organización del 3º trimestre 

 

 a) Plan de trabajo 

 

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el 

departamento de Economía y FOL ha decidido: 

 

 1º El alumnado con los 2 trimestres aprobados, o que el profesorado haya considerado que ha 

adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos básicos, continuará con la 

adquisición de nuevos contenidos incluidos en la programación de la materia, haciéndolo de forma 

gradual y supervisada por parte del profesorado, con los medios a distancia de los que se disponen. 

 

 2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, deberá realizar un 

programa de adquisición de los contenidos básicos de la materia para conseguir los objetivos no 

alcanzados. 

 

 b) Temporalización 

 

 

Semanas del 4 al 15 de mayo: Repaso de la unidad 1 “Empresa y empresario”, unidad 2 “Clases de 

empresas” y unidad 3 “Estrategia y desarrollo empresarial”. Realización de lectura comprensiva de 

los temas, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas por el 

profesorado. 

 



 

Semana del 18 al 22 de mayo: Repaso de la unidad 6 “Área de producción”. Realización de lectura 

comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de actividades elaboradas 

por el profesorado. Prueba on line 

 

Semana del 25 al 29 de mayo: Repaso de la unidad  4 “Dirección y organización de la empresa”. 

Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 

actividades elaboradas por el profesorado. 

 

Semana del 1 al 5 de junio: Repaso de la unidad 9 “Estados financieros y fiscalidad empresarial”. 

Realización de lectura comprensiva del tema, elaboración de resúmenes y esquemas, resolución de 

actividades elaboradas por el profesorado. Prueba on line 

 

Semana del 8 al 19 de junio: Repaso general con vistas a la preparación de la PEVAU 

 

3º Metodología 

 

Siguiendo con el espíritu de la metodología de la materia, esta intentará ser lo más flexible y adaptada 

al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por esto que se buscará la organización 

y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con la supervisión necesaria por parte del profesorado. 

 

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará al horario 

establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo de todo el horario del 

profesorado. Esto posibilitará un mayor acompañamiento al alumnado en caso de ser necesaria la 

resolución de dificultades que puede encontrarse para realizar las actividades encomendadas. 

 

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Classroom, Google Meet y/o 

el correo electrónico corporativo. 

 

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después elaborar los esquemas 

y resúmenes de los contenidos básicos señalados por el profesorado. A su vez este confeccionará 

ejercicios que deberá resolver el alumnado, el cual contará con el apoyo y la ayuda del profesor/a 

siempre que sea necesaria a través de las plataformas reseñadas. Una vez realizadas estas tareas, se 

enviarán para su corrección y evaluación. 

 

4º Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que utilizaremos 

serán: 

 

 a) Elaboración de esquemas y resúmenes 

 b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado 

 c) Realización de pruebas escritas a través de forma telemática 

 

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios: 

 
Bloque 1. La empresa. 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 
Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. (11,1%) 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones 
sociales y medioambientales de su actividad. (11,1%) 



 

 Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. (11,1%) 

  

 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles 

modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos 

planteados. (11,1%) 

  
 Bloque 4. La función productiva. 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. (11,1%) 
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. (11,1%) 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

(11,1%) 
 

 Bloque 6. La información en la empresa. 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. (11,1%) 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas. (11,1%) 



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA-FOL  (IES BLAS INFANTE)

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1º Aspectos generales

Teniendo en cuenta  la  instrucción de 23 de Abril  de 2020,  de la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del
curso 19/20,  el  Departamento  de Economía-FOL modifica  el  plan de trabajo del  3º
trimestre del curso atendiendo a los siguientes criterios:

1. El 3º trimestre se dedicará principalmente a la consolidación de
los  conocimientos  ya  adquiridos,  prestando  especial  atención  a  aquel
alumnado  que  no  haya  superado  la  materia,  proporcionándole  los
instrumentos para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos no
adquiridos.

2. En el caso del alumnado que si haya alcanzado esos objetivos, en
la medida de lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de
que no se encuentren en cursos posteriores con lagunas formativas.

3. La  nota  final  se  obtendrá  con  la  media  de  los  2  primeros
trimestres, añadiéndole el resultado del 3º trimestre solo en el caso de
que la evaluación de este sea positivo.

4. La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por
parte del alumnado, así como el seguimiento del profesorado a través de
herramientas telemáticas.

5. Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán
variados e incluirán el desarrollo de actividades, lecturas, realización de
esquemas y resúmenes, así como pruebas escritas realizadas a distancia.

2º Organización del 3º trimestre

a) Plan de trabajo

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, el departamento de Economía y FOL ha decidido:

1º  El  alumnado  con  los  2  trimestres  aprobados,  o  que  el  profesorado  haya
considerado que ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos
básicos,  continuará  con  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  incluidos  en  la
programación de la materia, haciéndolo de forma gradual y supervisada por parte del
profesorado, con los medios a distancia de los que se disponen.

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, deberá
realizar  un  programa  de  adquisición  de  los  contenidos  básicos  de  la  materia  para
conseguir los objetivos no alcanzados.



b) Temporalización

Siguiendo  lo  anteriormente  expuesto,  se  ha  decidido  llevar  a  cabo  las  siguientes
actuaciones  a partir  del lunes 4 de mayo hasta final  de curso para los alumnos que
cursan la asignatura de fundamentos de administración y gestión. 

Como todos los alumnos han aprobado tanto el primer como el segundo trimestre, se
seguirá avanzando, aplicando a casos reales los contenidos básicos aprendidos en los
trimestres anteriores y profundizando en casos de  emprendedores.

SEMAN
A

ACTIVIDADES PARA APROBADOS 1º y 2º EVALUACIÓN

11-15 
mayo

Lectura: La oportunidad de vender en China -> Referente a análisis DAFO
Lectura: plan de negocio para una tienda de animales -> Referente a balance 
y cuenta de pyg 
Lectura: El volinista del metro -> Referente a las 4p del marketing

18-22 
mayo

Video: Emprender, cuestión de problemas y capacidades -> referente al 
concepto de emprendedor
Lectura: Patatas pijo-> Referente al marketing
Lectura: He perdido clientes, ¿y ahora qué? -> Referente al marketing y 
servicio posventa.  

25-29 
mayo

Podcast: El Ganso, con Clemente Cebrián -> Referente a ejemplo de 
emprendedor.

1-5 junio Visionado video: Salvados “Fashion victims” -> Referente a RSC, 
deslocalización, medio ambiente, consumismo…

8-12 
junio

Lectura primer capítulo del libro “La Buena suerte” y responder a preguntas 
formuladas -> Referente a emprendimiento

15-19 
junio

Mix de actividades de reflexión de contenidos aprendidos en el tema. Test.

3) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

- Lecturas propuestas con preguntas
- Actividades de contenidos
- Libro de lectura “La Buena Suerte”

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro 
alumnado. Cabe señalar que, siguiendo el horario propuesto por Jefatura de Estudios, se 
dedicará la hora asignada a resolver dudas, pudiéndose así realziarse a través de 
vieoconferencia, coreo o a través de google hangouts. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Moodle, Google Meet, Google 
Hagouts o el correo corporativo del centro. 

Respecto a la corrección metodológica, en los casos más complejos se mandará un 
video explicativo con las correcciones y en los casos que no fuese necesario, se enviaría 
via correo electrónico. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del 
ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el cuaderno de clase) o nos envían el 



documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y 
procedemos a la corrección. 

4) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que
utilizaremos serán:

- Lecturas propuestas con preguntas
- Actividades de contenidos
- Libro de lectura “La Buena Suerte”

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios:

- Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de
empresas (9,09%)
- Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se
situará la empresa (9,09%)
-  Seleccionar  una  idea  de  negocio,  valorando  y  argumentando  de  forma  técnica  la
elección (9,09%)
- Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los
recursos  necesarios,  así  como  valorar  las  alternativas  disponibles  y  los  objetivos
marcados con el proyecto (9,09%)
-  Analizar  los  trámites  legales  y  las  actuaciones  necesarias  para  crear  la  empresa.
(9,09%)
-  Gestionar  la  documentación  necesaria  para  la  puesta  en  marcha  de  una  empresa.
(9,09%)
- Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. (9,09%)
- Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas.
(9,09%)
-  Desarrollar  la  comercialización  de  los  productos  o  servicios  de  la  empresa  y  el
marketing de los mismos. (9,09%)
-  Determinar  la  inversión  necesaria  y  las  necesidades  financieras  para  la  empresa,
identificando las alternativas de financiación posibles. (9,09%)
- Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de
análisis. (9,09%)



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA-FOL  (IES BLAS INFANTE)

CULTURA EMPRENDEDORA 1º BACHILLERATO

1º Aspectos generales

Teniendo en cuenta  la  instrucción de 23 de Abril  de 2020,  de la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del
curso 19/20,  el  Departamento  de Economía-FOL modifica  el  plan de trabajo del  3º
trimestre del curso atendiendo a los siguientes criterios:

1. El  3º  trimestre  se  dedicará  principalmente  a  la  consolidación  de  los
conocimientos ya adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado que
no haya superado la materia,  proporcionándole los instrumentos para repasar,
recuperar y reforzar los contenidos básicos no adquiridos.

2. En el caso del alumnado que si haya alcanzado esos objetivos, en la medida de
lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se encuentren
en cursos posteriores con lagunas formativas.

3. La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, añadiéndole
el resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación de este sea
positivo.

La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del alumnado, así
como el seguimiento del profesorado a través de herramientas telemáticas.

Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e incluirán el
desarrollo  de  actividades,  lecturas,  realización  de  esquemas  y  resúmenes,  así  como
pruebas escritas realizadas a distancia.

2º Organización del 3º trimestre

a) Plan de trabajo

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, el departamento de Economía y FOL ha decidido:

1º  El  alumnado  con  los  2  trimestres  aprobados,  o  que  el  profesorado  haya
considerado que ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos
básicos,  continuará  con  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  incluidos  en  la
programación de la materia, haciéndolo de forma gradual y supervisada por parte del
profesorado, con los medios a distancia de los que se disponen.

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, deberá
realizar  un  programa  de  adquisición  de  los  contenidos  básicos  de  la  materia  para
conseguir los objetivos no alcanzados.



b) Temporalización

SEMANA ACTIVIDADES PARA APROBADOS
11-15 mayo Visionado video: cómo generar una idea de negocio. 

Análisis del entorno actual. 
Establecimiento de problema/necesidad y generación de idea. 

18-22 mayo Ver video modelo Canvas y rellenar con la idea seleccionada. 
Ver video segmento de mercado.
Definir: segmento de clientes, propuesta de valor , canales y relaciones
de clientes. 

25-29 mayo Definir modelo canvas: fuentes de ingresos, recursos clave actividades
clave  y aliados clave. 

1-5 junio Definir costes y presentación del proyecto. 
8-12 junio Lectura primer capítulo del libro “La Buena suerte” y responder a 

preguntas formuladas. 
15- 19 junio Test conceptos básicos

SEMANA ACTIVIDADES PARA SUSPENSOS EN LA SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

11-15 mayo  Resumen derechos de los trabajadores y dossier prensa vulneración 
derechos del trabajador (con comentario) 

18-22 mayo  Actividad el contrato de trabajo y Esquema de los tipos de contratos
25-29 mayo Lectura derechos laborales + Resumen
1-5 junio Esquema la seguridad social+ actividades refuerzo
8-12 junio Entrega de todas las actividades no entregadas durante el curso
15-19 junio Test conceptos básicos

3) Metodología e instrumentos de evaluación

Siguiendo con el  espíritu de la metodología de la materia,  esta intentará ser lo más
flexible y adaptada al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por
esto que se buscará la organización y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con
la supervisión necesaria por parte del profesorado.

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará
al horario establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo
de  todo  el  horario  del  profesorado.  Esto  posibilitará  un  mayor  acompañamiento  al
alumnado en caso de ser necesaria la resolución de dificultades que puede encontrarse
para realizar las actividades encomendadas.

La atención al alumnado se realizará a través de la aplicaciones Moodle del Centro,
Google Meet y/o el correo electrónico corporativo.

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después realizar
las  actividades  propuestas  por  el  profesor.  El  profesorado  ayudará  al  alumnado  a
resolver las actividades siempre y cuando sea necesario. 



Una vez realizadas estas tareas, se enviarán para su corrección y evaluación.

4) Criterios de calificación

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que
utilizaremos serán:

a) Elaboración de esquemas y resúmenes
b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado
c) Lecturas con preguntas
d) Realización mini-proyecto de empresa

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes criterios:

1.Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando 
la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades 
empresariales  (25%)

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y 
llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar (25%)

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta 
propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como 
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. (25%)

4. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-
pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto como
trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. (25%)



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA-FOL  (IES BLAS INFANTE)

FOL 1º CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR TURISMO

1º Aspectos generales

Teniendo en cuenta  la  instrucción de 23 de Abril  de 2020,  de la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 3º trimestre del
curso 19/20,  el  Departamento  de Economía-FOL modifica  el  plan de trabajo del  3º
trimestre del curso atendiendo a los siguientes criterios:

1. El  3º  trimestre  se  dedicará  principalmente  a  la  consolidación  de  los
conocimientos ya adquiridos, prestando especial atención a aquel alumnado que
no haya superado la materia,  proporcionándole los instrumentos para repasar,
recuperar y reforzar los contenidos básicos no adquiridos.

2. En el caso del alumnado que si haya alcanzado esos objetivos, en la medida de
lo posible, se trabajarán nuevos contenidos, con el fin de que no se encuentren
en cursos posteriores con lagunas formativas.

3. La nota final se obtendrá con la media de los 2 primeros trimestres, añadiéndole
el resultado del 3º trimestre solo en el caso de que la evaluación de este sea
positivo.

La metodología a desarrollar combinará el trabajo autónomo por parte del alumnado, así
como el seguimiento del profesorado a través de herramientas telemáticas.

Los instrumentos a utilizar para la evaluación del alumnado serán variados e incluirán el
desarrollo  de  actividades,  lecturas,  realización  de  esquemas  y  resúmenes,  así  como
pruebas escritas realizadas a distancia.

2º Organización del 3º trimestre

a) Plan de trabajo

Atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, el departamento de Economía y FOL ha decidido:

1º  El  alumnado  con  los  2  trimestres  aprobados,  o  que  el  profesorado  haya
considerado que ha adquirido una madurez adecuada y una adquisición de contenidos
básicos,  continuará  con  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  incluidos  en  la
programación de la materia, haciéndolo de forma gradual y supervisada por parte del
profesorado, con los medios a distancia de los que se disponen.

2º El alumnado con alguno de los 2 primeros trimestres no superados, deberá
realizar  un  programa  de  adquisición  de  los  contenidos  básicos  de  la  materia  para
conseguir los objetivos no alcanzados.



b) Temporalización

- Para los alumnos que no hayan superado los dos primeros trimestres, deberán de 
realizar el siguiente plan de recuperación hasta el 22 de junio:

Semana 4-8 mayo
- Resumen del tema: El derecho laboral
- Lectura propuesta del tema 1 con sus actividades
- Actividades propuestas

Semana 11-15 mayo. Tema 2
- Realización de las actividades de la lectura propuesta para este tema. 
- Elaboración de un cuadro comparativo con las principales características de todos los 
tipos de contratos.
- Realización de las actividades propuestas del tema: el contrato de trabajo.

Semana 18-22 mayo. Tema 3
- Realizar un resumen del tema: La jornada laboral
- Realizar proyecto final tema 3

Semana 25-29 mayo. Tema 4
- Lectura propuesta para el tema 3+ preguntas
- Actividades propuestas del tema

Semana 1-5 junio. 
- Realizar los ejercicios de nóminas propuestos 

Semana 8-12 junio
- Hacer resumen del tema: Modificación del contrato de trabajo.
- Hacer lectura propuesta del tema 5
- Actividades propuestas

Semana 15- 19 junio
- Realizar CV
- Hacer carta de presentación
- Investigar y hacer resumen de cómo hacer una entrevista de trabajo con éxito y cómo 
actuar en las dinámicas de grupo. 

22 junio
Prueba online de contenidos 

- Para aquellos alumnos que hayan aprobado los dos primeros trimestres, o el profesor 
considere que cumple con los contenidos mínimos exigidos, deberá de realizar las 
siguientes actividades propuestas: 



Semana 4 al 8 de mayo

Lectura del tema “La libertad sindical” y realización de una serie de actividades 
propuestas para dicho tema. 

Semana del 11 al 15 de mayo

Lectura del tema y realización de trabajo de investigación: La prevención de riesgos 
laborales en la empresa. 

Semana del 18 al 22 mayo

Lectura del tema y realización de trabajo de investigación: La salud laboral en la 
empresa.

3) Metodología 

Siguiendo con el  espíritu de la metodología de la materia,  esta intentará ser lo más
flexible y adaptada al alumnado teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es por
esto que se buscará la organización y el trabajo autónomo por parte del alumnado, con
la supervisión necesaria por parte del profesorado.

Para facilitar el necesario contacto y supervisión, la atención al alumnado no se limitará
al horario establecido por la dirección del centro, si no que podrá desarrollarse a lo largo
de  todo  el  horario  del  profesorado.  Esto  posibilitará  un  mayor  acompañamiento  al
alumnado en caso de ser necesaria la resolución de dificultades que puede encontrarse
para realizar las actividades encomendadas.

La atención al  alumnado se realizará a través de la aplicaciones Google Classroom,
Google Meet y/o el correo electrónico corporativo.

El alumno deberá leer de forma comprensiva el tema en cuestión, para después realizar
las  actividades  propuestas  por  el  profesor.  El  profesorado  ayudará  al  alumnado  a
resolver las actividades siempre y cuando sea necesario. 

Una vez realizadas estas tareas, se enviarán para su corrección y evaluación.

4) Instrumentos de evaluación y resultados de aprendizaje (RA)

Tal y como se ha desarrollado con anterioridad, los instrumentos de evaluación que
utilizaremos serán:

a) Elaboración de esquemas y resúmenes
b) Resolución de actividades elaboradas por el profesorado
c) Lecturas con preguntas
d) Exámenes online

Estos instrumentos nos servirán para la evaluación de los siguientes RA:



 Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
(5,88%)

 Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el
perfil  profesional  del  Técnico  Superior  en  Guía,  Información  y  Asistencia
Turísticas. (5,88%)

 Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la  actividad
profesional relacionada con el perfil del título. (5,88%)

 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral
para el Técnico Superior en Guía, información y Asistencia Turísticas. (5,88%)

 Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
(5,88%)

 Se han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores  profesionales
relacionados con el título.  (5,88%)

 Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones,  actitudes,  y
formación propia para la toma de decisiones. (5,88%)

 Se han valorado  las  ventajas  de  trabajo  en  equipo en  situaciones  de  trabajo
relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico  Superior  en  Guía,  Información  y
Asistencia turísticas. (5,88%)

 Se  han  identificado  los  equipos  de  trabajo  que  pueden  constituirse  en  una
situación real de trabajo. (5,88%)

 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones
entre empresarios y trabajadores. (5,88%)

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
(5,88%)

 Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las
medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. (5,88%)

 Se  han  valorado  las  medidas  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la
conciliación de la vida laboral y familiar. (5,88%)

 Se  han  identificado  las  causas  y  efectos  de  la  modificación,  suspensión  y
extinción de la relación laboral. (5,88%)

 Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que
lo integran. (5,88%)

 Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los
procedimientos de solución de conflictos. (5,88%)

 Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en  un  convenio
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas.  (5,88%)


