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CONTENIDOS 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Autonomía y autoconocimiento. 

2. Intereses, aptitudes y motivaciones personales . 

3. El trabajo en equipo. 

4. Los roles dentro de los equipos de trabajo. 

5. Dinámicas en equipo. 

6. El proceso de comunicación. Elementos y barreras comunicativas. 

7. Planificación de tareas personales y en grupo. 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. La empresa emprendedora, el emprendedor y empresario en la sociedad. 

2. La empresa. Principales áreas de la empresa. 

3. El plan de empresa: idea de negocio , entorno empresarial. 

4. Plan de comercialización y plan de ingresos, gastos. Planificación de recursos materiales y huma-
nos. 

5. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. 

6. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas 

1.Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. 

2.-Consumo responsable. Papel del ahorro. 

3.-Finanzas de un pequeño negocio: Ingresos y gastos, 

4.-Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros. 

5.-Servicios financieros básicos: Cuentas corrientes y su uso. 

6.- Ahorro: Posibilidades de inversión. 

7.-Riesgo y rentabilidad. 

8.-Formas de endeudamiento y sus consecuencias. 



9.-Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros. 

. Los Contenidos se han dividido en 9 unidades didácticas que se relacionan en nuestra programación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Desarrollaremos los procedimientos de evaluación teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje, que son los 

métodos programados para evaluar lo aprendido y comprobar que se han conseguido los estándares de aprendi-

zaje. 

La evaluación se plantea como un proceso continuo, sistemático y flexible. En esta asignatura, además, en la que 

lo más importante es la elaboración de un proyecto que enseñe a los alumnos a tener confianza en ellos mismos 

para desarrollar sus ideas, la evaluación, fundamentalmente se orienta a valorar la práctica y que se dominan las 

técnicas que vamos a estudiar. Con todo, y con el fin de comprobar que se logra el dominio de los estándares de 

aprendizaje, utilizaremos, fundamentalmente: 

 

a) Prueba escrita: (ver criterios de calificación) será la elaboración de pruebas escritas (exámenes) para las 

fechas establecidas por el departamento para  las  t res ev a l ua c io ne s , poco an t es  de la s  s e -

s iones  de e v a l u a c i ó n . Se  p rog ram ará  como mínimo un examen por cada evaluación, de todos 

los contenidos expuestos hasta esa fecha, liberatorio. 

b) Se realizarán trabajos en grupo en cada una de las evaluaciones que se constituirán también como proce-

dimiento de evaluación. En estos trabajos, tendrá especial importancia la exposición oral de los mismos y la 

realización de trabajos en equipos, donde cooperen todos, colaboren , se establezcan diferentes patrones y se 

trabajen diferentes roles . 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 En la medida de lo posible se realizarán dos pruebas por evaluación, en las fechas que se establezca, una vez 

iniciado el curso y fijado el calendario de evaluaciones. De no ser posible se realizará una prueba objetiva que 

abarque los contenidos de todo el trimestre. En caso de hacerse dos pruebas, la primera versará sobre los conte-

nidos vistos hasta la fecha de su realización y podrá realizarse avisando con pocos días de antelación para fomentar 

el estudio diario en los alumnos. Este parcial, que podrá ser oral, tipo test o de desarrollo, tendrá un peso del 30% 

y el 70% restante corresponderá al examen global de evaluación que abarcará los contenidos de todo el trimestre. 

 La calificación de los exámenes tendrá en cada una de las evaluaciones una ponderación del 70% aunque a medida 

que avancen las evaluaciones y se puedan desarrollar más trabajos cooperativos dentro de proyectos interdepar-

tamentales, se podrá modificar este porcentaje dándole mayor porcentaje a los trabajos de investigación . 

 Esto es debido a la importancia que consideramos deben tener las exposiciones que ayuden a mejorar la comuni-

cación entre los alumnos y darle mayor importancia a la expresión oral, a la comunicación entre los alumnos , la 

seguridad que les da el ir desarrollando una autonomía personal en las exposiciones y afirmaciones ante sus com-

pañeros, la seriedad en la investigación y la elaboración de trabajos donde se les motive para trabajar con medios 



 

 

tecnológicos y desarrollar temas de actualidad diaria vinculadas a temas económicos, de creatividad, innovación… 

tan necesarios en la vida empresarial 

 La participación en clase, la realización de las tareas propuestas por el profesor, en el aula y en casa, la actitud 

positiva, la participación, la muestra de interés, la colaboración y respeto por los compañeros/as y el profesor, etc… 

tendrá un peso del 10 % correspondiendo el 20% restante a los trabajos en grupo y las exposiciones de los trabajos. 

Todos estos aspectos serán valorados mediante la observación sistemática y anotados en las fichas de los alum-

nos/as. 

 Las incorrecciones gramaticales restarán, siguiendo los criterios establecidos en la CCP, 0,25 puntos por cada falta 

de ortografía y 0,1 por cada tilde (hasta un máximo de un punto en cada uno de estos aspectos). 

  Asimismo, se realizará una prueba de recuperación para cada una de las tres evaluaciones. La prueba se realizará 

a lo largo de la evaluación siguiente, excepto la recuperación de la tercera evaluación, que se realizará en el exa-

men final de convocatoria ordinaria, el cual comprenderá además de la citada prueba, aquellas evaluaciones ante-

riores que no se hubieran superado.

El alumno/a que sea sorprendido en un examen utilizando material no permitido móviles, anotaciones en la mesa, 

en la calculadora, etc… automáticamente tendrá un cero en el examen. Este mismo criterio se aplica a los trabajos 

teóricos en caso de producirse coincidencias importantes entre compañeros/as. 

 Para superar una evaluación deberá obtenerse una nota media ponderada de 5 puntos sobre 10, exigiéndose para 

hacer media, una nota mínima de 3 puntos en cada uno de los aspectos calificados; de no alcanzarse esta nota 

mínima en alguna de las pruebas, la calificación de la evaluación será de insuficiente, a pesar de que la nota media 

alcanzase los 5 puntos. 

 La calificación obtenida tras la ponderación ha de ser de 5 como mínimo para considerarse aprobada la evaluación 

En el boletín de calificaciones aparecerá la nota sin decimales, utilizándose el redondeo al alza o a la baja según 

el primer decimal llegue o no a 5, excepto en el caso de que la nota obtenida esté entre 4,5 y 4,99 puntos, en cuyo 

caso se aplicará el redondeo a la baja. 

 La nota final será calculada a partir de la media aritmética de las notas con decimales de cada una de las evalua-

ciones, siempre que las tres estén aprobadas, tomando los decimales y redondeando, como se explicaba ante-

riormente. Si alguna de las evaluaciones está suspensa, el alumno deberá presentarse al examen de la convoca-

toria ordinaria . 

 

Procedimientos de recuperación 

 
 Para superar la prueba de recuperación se seguirán los mismos criterios expuestos anteriormente. Las pruebas de 

recuperación serán de toda la evaluación, aunque se hubiera aprobado una de las partes. En caso de no superar 

la prueba de recuperación, dicha evaluación podrá recuperarse en el examen de la convocatoria ordinaria de junio. 

 En el examen de Convocatoria Ordinaria, se realizará una prueba objetiva de cada una de las evaluaciones que 

no hubieran sido superadas, y para aprobar el curso tendrán que obtener una media en la calificación de las tres 

evaluaciones de 5 puntos sobre 10, pudiendo, en este caso, hacerse la media siempre que en cada una de las 

evaluaciones el alumno tenga al menos un 4. Si tras la media no se alcanza la nota mínima de 5, el alumno sus-

penderá el curso entero en convocatoria ordinaria y la calificación final será de insuficiente. Por lo tanto el alumno 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria  para superar la asignatura con TODA la materia. 



 En el caso de que el alumno no se presente a una prueba de evaluación, la calificación de la evaluación será de 

insuficiente, y se tendrán en cuenta para determinar la nota, la asistencia a clase, los trabajos realizados durante 

la evaluación así como la participación y el interés por la asignatura. 

 

 

Criterios de calificación prueba extraordinaria. 

 
El alumno se examinará de toda la materia, en el caso de no alcanzar la calificación mínima exigida en la convo-

catoria ordinaria, tal y como se expuso anteriormente. 

 
 

Para superar la materia el alumno deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10. 


