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 20MATERIALES DIDÁCTICOS
 21 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

2º BACHILLERATO 

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL 

CURSO 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión (FAG en adelante) 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

Obj.FAG.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias y 

actitudes personales: autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del 

esfuerzo y de la recompensa, espíritu de trabajo en equipo, liderazgo, 

motivación, ética social y empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad 

social.  

Obj.FAG.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una 

organización. Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las 

diversas áreas o departamentos en que se estructura.  

Obj.FAG.3. Conocer las distintas formas de constitución de una organización, 

lucrativa o no lucrativa, diferenciando los tipos de sociedades y los trámites 

necesarios para su puesta en marcha.  

Obj.FAG.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el 

desarrollo de la actividad.  

Obj.FAG.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable.  

Obj.FAG.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a las funciones de gestión y 

administración.  

Obj.FAG.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y 

cualquier tipo de información que afecte a la organización.  

Obj.FAG.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de emprendimiento social o 

empresarial de forma simulada, desde su constitución y puesta en marcha, 

analizando su posible viabilidad comercial (estudio de mercado, plan de 
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marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera 

(criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) y 

otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal, social y 

medioambiental.  

Obj.FAG.9. Exponer públicamente el proyecto elaborado, que debe incluir la 

identificación y presentación de los promotores, selección de la idea, análisis 

del entorno, definición de la estrategia competitiva, legalización y trámites, 

nombre y logotipo, localización, organización y recursos humanos, descripción 

y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del proyecto en los 

términos descritos anteriormente 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

U.D. 1: La empresa 

U.D. 2: Emprender desde la innovación 

U.D. 3: Introducción a la contabilidad 

U.D. 4: Comprar y producir 

U.D. 5: La gestión comercial 

U.D. 6: Inversión y financiación 

U.D. 7: Recursos Humanos 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la asignatura de FAG aparecen establecidos en 

el Anexo II de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo de 2016, por la que se 

aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Son los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Curso: 2º 

BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

CONTENIDOS: La innovación empresarial y su relación con el desarrollo y creación de empresas. Programas y /o 
planes que incentivan la creación e innovación empresarial. La idea de negocio. Fuentes y criterios de selección. 
Análisis del entorno económico general y específico. Ejemplos reales de empresas internacionales, nacionales y 
aragonesas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FAG.1.1. Relacionar los factores 
de la innovación empresarial con la 
actividad de creación de empresas. 

CD-CMCT-CAA 

Est.FAG.1.1.1. Identifica los diferentes 
aspectos de la innovación empresarial y 
explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. Valora la 
importancia de la tecnología y de internet 
como factores clave de innovación y relaciona 
la innovación con la internacionalización de la 
empresa. 

Est.FAG.1.1.2. Reconoce diversas 
experiencias de innovación empresarial y 
analiza los elementos de riesgo que llevan 
aparejadas.  

Crit.FAG.1.2. Analizar la información 
económica del sector de actividad 
empresarial en el que se desarrolla 
el proyecto.  

CD-CSC-CIEE 

Est.FAG.1.2.1. Analiza el sector empresarial 
donde se desarrolla la idea de negocio. 

Est.FAG.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y 
de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

Crit.FAG.1.3. Seleccionar una idea 
de negocio, valorando y 
argumentando de forma técnica la 
elección. 

CCL-CIEE 

Est.FAG.1.3.1. Explica las diferentes 
perspectivas de la figura del emprendedor desde 
el punto de vista empresarial. 

Est.FAG.1.3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes de diferentes propuestas de 
ideas de negocio realizables. Evalúa las 
repercusiones que supone elegir una idea de 
negocio. Expone sus puntos de vista, 
mantiene una actitud proactiva y desarrolla 
iniciativa emprendedora. Trabaja en equipo 
manteniendo una comunicación fluida con 
sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

BLOQUE 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

CONTENIDOS: Organización de la empresa: objetivos, fines, áreas de actividad. Toma de decisiones Localización, 
nombre, logo y elección de la forma jurídica. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. Previsión de recursos 
necesarios. Viabilidad del proyecto empresarial. Responsabilidad social corporativa y ética de los negocios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FAG.2.1. 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. 

CCL-CSC-CIEE 

Est.FAG.2.1.1.Reconoce los diferentes 
objetivos y fines de la empresa y los relaciona 
con su organización.Proporciona argumentos 
que justifican la elección de la forma jurídica y 
de la localización de la empresa. 

Est.FAG.2.1.2. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa y la 
importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 

Est.FAG.2.1.3. Realiza una previsión de los 
recursos necesarios. 

Est.FAG.2.1.4. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios. 

BLOQUE 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

CONTENIDOS: Trámites de constitución y de puesta en marcha. Documentación, organismos y requisitos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Crit.FAG.3.1. Analizar los trámites 
legales y las actuaciones necesarias 
para crear la empresa. CCL-CSC-CD 

Est.FAG.3.1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales necesarios para la puesta en 
marcha de un negocio y reconoce los 
organismos ante los cuales han de 
presentarse los trámites. 

Crit.FAG.3.2. Gestionar la 
documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una empresa. 

CCL-CIEE 

Est.FAG.3.2.1. Comprende y sabe realizar los 
trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social 
y otros para la puesta en marcha. 

Est.FAG.3.2.2. Valorar la relevancia del 
cumplimiento de los plazos de tiempo legales 
para efectuar los trámites y crear el negocio. 

BLOQUE 4: El plan de aprovisionamiento y producción 

CONTENIDOS: Plan de aprovisionamiento. El proceso de las compras: selección de proveedores y documentación, 
gestión con los proveedores, el proceso de los pagos, formas y documentos. Área de producción: proceso productivo, 
identificación costes, sistemas de calidad. Efectividad, eficiencia, eficacia. Productividad y umbral de rentabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FAG.4.1. Establecer los 
objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento. 

CMCT-CIEE 
Est.FAG.4.1.1. Diseña una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa. 

Crit.FAG.4.2. Realizar procesos de 
selección de proveedores analizando 
las condiciones técnicas. 

CCL-CD-CAA 

Est.FAG.4.2.1. Utiliza diferentes fuentes para 
la búsqueda de proveedores online y offline. 
Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información 
con proveedores. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de proveedores, utilizando 
diferentes criterios de selección y explicando 
las ventajas e inconvenientes de cada una. 

Crit.FAG.4.3. Planificar la gestión de 
las relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 

CCL-CAA 

Est.FAG.4.3.1. Conoce técnicas de 
negociación y comunicación. Reconoce las 
diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de 
aprovisionamiento 

Crit.FAG.4.4. Determinar la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un supuesto 
planteado. CMCT-CD-CAA 

Est.FAG.4.4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

Est.FAG.4.4.2. Maneja y calcula los distintos tipos 
de costes, ingresos y beneficios de una empresa 
y los representa gráficamente, reconociendo el 
umbral de ventas necesario para la supervivencia 
de la empresa. 

BLOQUE 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 

CONTENIDOS: Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de 
mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. Proceso de cobro y documentación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FAG.5.1. Desarrollar la 
comercialización de los productos o 
servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos. CCL-CMCT-CD-CCEC 

Est.FAG.5.1.1. Analiza el proceso de 
comercialización de los productos o servicios de 
la empresa. 

Est.FAG.5.1.2. Explica las características de 
los potenciales clientes de la empresa, así 
como identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. 
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Est.FAG.5.1.3. Aplica procesos de comunicación 
y habilidades sociales en situaciones de atención 
al cliente y operaciones comerciales. 

Est.FAG.5.1.4. Realiza una previsión de ventas a 
corto y medio plazo, manejando la hoja de 
cálculo. 

Crit.FAG.5.2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos o 
servicios y compararlos con los de la 
competencia.  

CMCT-CSC-CD 

Est.FAG.5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes 
estrategias de precios a seguir teniendo en 
cuenta las características del producto o 
servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta. 

Crit.FAG.5.3. Analizar las políticas 
de marketing aplicadas a la gestión 
comercial. 

CD-CIEE-CCEC 

Est.FAG.5.3.1. Elabora un plan de medios, 
donde describe las acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles. 
Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos. 

CONTENIDOS: Área de recursos humanos. Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal y su contratación. 

Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

Crit.FAG.6.1. Planificar la gestión de 
los recursos humanos.  
 

CCL-CIEE 

Est.FAG.6.1.1. Evalúa las necesidades de la 
empresa y analiza y describe los puestos de 
trabajo.  
 
Est.FAG.6.1.2. Identifica las fuentes de 
reclutamiento así como las diferentes fases del 
proceso de selección de personal. 
 

Crit.FAG.6.2. Gestionar la 
documentación que genera el 
proceso de  selección de personal y 
contratación, aplicando las normas 
vigentes 
 

CAA-CSC 

Est.FAG.6.2.1. Analiza y aplica para la 
empresa las formalidades y diferentes 
modalidades  documentales de contratación. 
Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación  
 
Est.FAG.6.2.2. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la Seguridad 
Social. 
 
Est.FAG.6.2.3. Analiza los documentos que 
provienen del proceso de retribución del personal 
y las obligaciones de pagos. 
 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

CONTENIDOS: Área de administración. El patrimonio: concepto, composición y organización. Introducción a la 
técnica, proceso y ciclo contable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Est.FAG.7.1. Contabilizar los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 

CMCT-CD-CAA 

CAA-CSC 

Est.FAG.7.1.1. Maneja los elementos 
patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los 
libros contables. Comprende el desarrollo del 
ciclo contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa. 

Est.FAG.7.1.2. Analiza y representa los 
principales hechos contables de la empresa. 
Comprende el concepto de amortización y 
maneja su registro contable. 
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Est.FAG.7.1.3. Analiza y asigna los gastos e 
ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas 
de pago o cobro. 

Est.FAG.7.1.4. Analiza las obligaciones contables 
y fiscales y la documentación correspondiente a 
la declaración-liquidación de los impuestos. 

Est.FAG.7.1.5. Maneja a nivel básico una 
aplicación informática de Contabilidad, donde 
realiza todas las operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable correspondiente a 
un ciclo económico. 

BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

CONTENIDOS: Área financiera. Fuentes de  financiación: propia y ajena, interna y externa. Plan de inversión y 
financiación. Previsión de tesorería. Previsión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial-
económico y financiero de la empresa. Viabilidad del negocio: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y 
análisis DAFO); económica (umbral de rentabilidad); financiera (criterio del VAN), y otros criterios diversos, como su 
viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.FAG.8.1. Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 
financieras para la empresa. 
Identifica, valora y comprueba el 
acceso a las fuentes de financiación 
alternativas para la puesta en 
marcha del negocio. 
 

CAA-CIEE-CSC 

 

Est.FAG.8.1.1. Elabora un plan de inversiones de 
la empresa, que incluya el activo no corriente y el 

corriente. Determina y explica la viabilidad de la 

empresa, tanto a nivel económico y financiero, 

como comercial y medioambiental. 

Est.FAG.8.1.2. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa. Analiza y 
selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. Comprende el papel que 
desempeñan los intermediarios financieros en 
la actividad cotidiana de las empresas y en la 
sociedad actual 

Est.FAG.8.1.3. Valora las fuentes de financiación, 
así como el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 

Est.FAG.8.1.4. Valora la importancia, en el 
mundo empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 

Crit.FAG.8.2. Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa de acuerdo 
a diferentes tipos de análisis. 

CMCT-CIEE 

Est.FAG.8.2.1. Aplica métodos de selección de 
inversiones y analiza las inversiones necesarias 
para la puesta en marcha. 

Est.FAG.8.2.2. Elabora estados de previsión 
de tesorería y explica diferentes alternativas 
para la resolución de problemas puntuales de 
tesorería. 

BLOQUE 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

CONTENIDOS: Exposición del proyecto de emprendimiento elaborado que incluya de forma global los contenidos 
anteriores: identificación y presentación de los promotores, selección de la idea, análisis del entorno, definición de la 
estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y recursos humanos, 
descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y análisis de la viabilidad del proyecto en los términos 
descritos anteriormente y mediante el uso de herramientas informáticas que apoyen la presentación..  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Crit.FAG.9.1. Elaborar, exponer y 
comunicar públicamente un plan de 
empresa empleando herramientas 
informáticas que lo apoyen. 

CAA-CIEE-CCL-CD 

Est.FAG.9.1.1. Incluye todos los pasos y 
apartados que se indican para elaborar un 
plan de empresa. 

Est.FAG.9.1.2. Utiliza habilidades 
comunicativas y técnicas para atraer la 
atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa. 

Est.FAG.9.1.3. Maneja herramientas 
informáticas y audiovisuales atractivas que 
ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos se aplicarán los siguientes: 

Procedimientos Instrumentos de evaluación 

Análisis de producciones de los alumnos Producciones escritas 
Producciones orales 
Plan de negocio 

Pruebas específicas Examen 

 
Planteamos la siguiente rúbrica para la evaluación del plan de negocio: 

 

RÚBRICA 1: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PLAN DE NEGOCIO 

ITEMS  1  2  3  4  

La exposición es clara y 

de fácil comprensión (se 

entiende tras la primera 

exposición).  

El alumno no 

deja claro el 

objeto de la 

presentación.  

El alumno 

vagamente deja 

claro el objeto de 

la presentación a 

base de insistir en 

los mismos 

argumentos.  

El alumno 

vagamente deja 

claro el objeto de 

la presentación, 

pero la exposición 

carece de 

agilidad.  

El alumno deja 

claro el objeto de 

la presentación, 

es concreto y fácil 

de entender en 

todo momento.  
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Revisa y explica las 

palabras y conceptos 

clave.  

El alumno no 

matiza ni explica 

la terminología 

nueva que sirva 

para 

comprender 

parte de la 

exposición.  

El alumno matiza 

la terminología 

nueva de forma 

aislada y algo 

anecdótica, sin 

embargo no la 

relaciona con la 

temática del tema  

El alumno matiza 

la terminología 

nueva como parte 

de la exposición, 

sin explicar su 

relevancia en la 

exposición.  

El alumno matiza 

y explica la 

terminología 

nueva como parte 

de la exposición 

dándole la 

relevancia 

necesaria y 

relacionándola 

con la exposición.  

La estructura de la 

presentación oral es 

coherente y progresiva.  

La presentación 

no está 

estructurada ni 

cuidada. No 

existe 

coherencia en el 

orden de 

contenidos.  

La presentación 

está visualmente 

estructurada, sin 

embargo no hay 

coherencia con el 

orden de 

contenidos que se 

exponen 

oralmente y el 

orden es 

progresivo.  

La presentación 

está visualmente 

estructurada, y 

hay coherencia 

con el orden de 

contenidos con 

los que se 

exponen 

oralmente. Pero el 

orden no es lógico 

ni progresivo.  

La presentación 

está visualmente 

estructurada, y 

hay coherencia 

con el orden de 

contenidos con 

los que se 

exponen 

oralmente. Se 

observa una 

lógica adecuada y 

un orden 

progresivo en la 

exposición de los 

contenidos.  

El alumno transmite 

entusiasmo y energía, 

modula el tono de voz 

según el énfasis que 

requiera el tema.  

El alumno es 

pasivo, no 

transmite 

entusiasmo ni 

energía no 

modula la 

tonalidad vocal 

para enfatizar 

unos u otros 

contenidos.  

El alumno es 

pasivo, aunque 

transmite interés 

por el tema. No 

controla las 

técnicas para 

modular la 

tonalidad vocal 

para enfatizar 

unos u otros 

contenidos.  

El alumno no es 

pasivo, transmite 

energía, sin 

embargo no 

controla las 

técnicas para 

modular la 

tonalidad vocal 

para enfatizar 

unos u otros 

contenidos.  

El alumno no es 

pasivo, transmite 

energía, controla 

a la perfección las 

técnicas para 

modular la 

tonalidad vocal 

para enfatizar 

unos u otros 

contenidos.  
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El alumno controla el 

lenguaje no verbal, lo 

aprovecha y saca 

partido de él para 

conectar con la 

audiencia.  

El alumno 

gesticula en 

exceso y sin 

existir una 

coherencia entre 

el mensaje oral 

y el gestual. 

Distrae a la 

audiencia.  

El alumno 

gesticula en 

exceso, intenta 

mantener un 

equilibrio entre el 

mensaje oral y el 

gestual, pero no 

consigue controlar 

sus impulsos. 

Distrae a la 

audiencia.  

El alumno 

gesticula en 

exceso, mantiene 

un equilibrio entre 

el mensaje oral y 

el gestual, pero en 

ocasiones no 

consigue controlar 

sus impulsos y 

puntualmente 

distrae a la 

audiencia.  

El alumno 

gesticula 

controladamente, 

intenta mantener 

un equilibrio entre 

el mensaje oral y 

el gestual, y con 

sus dominios de 

la técnica 

consigue atraer a 

la audiencia.  

  
Los instrumentos de evaluación y de registro que se utilizarán serán: 

 

- EXAMEN. Podrá combinar cuestiones tipo test, verdadero-falso, desarrollo 

teórico, casos prácticos reales o imaginarios, noticias, respuesta sugerida, 

cálculo e interpretación etc.  

- PLAN DE NEGOCIO. De entre las actividades que se desarrollarán en la 

materia y que serán objeto de evaluación, concedemos una importancia 

primordial a la elaboración del plan de negocio.  A través de este instrumento 

se pretende contextualizar el aprendizaje que el alumno/a irá alcanzando a lo 

largo del curso a través de la elaboración de un proyecto. En él, cada grupo de 

alumnos/as debe ser capaz de realizar y exponer un plan de empresa que le 

aporte significatividad e integridad a todos los conocimientos adquiridos. 

 

El profesor entregará al alumno un esquema de trabajo y de investigación que 

le sirva de apoyo a la hora de estructurar el plan, así como un calendario con 

plazos de entrega.  

 

Cada día de retraso con respecto a la fecha de entrega prevista será 

sancionado con 1 punto, en consonancia con el objetivo general de etapa  

(artículo 6 Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo). La exposición del plan de 
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negocio se evaluará a través de la rúbrica  1 que será colgada en el aula virtual 

de la materia. 

 

-PRODUCCIONES ESCRITAS Y ORALES.  

Se realizarán trabajos como pequeñas investigaciones, ejercicios, role playing, 

juegos de simulación, comentarios de textos, videos y películas, así como 

cualquier otra actividad interesante para la materia.  

 

Cada día de retraso con respecto a la fecha de entrega prevista será 

sancionado con 1 punto, en consonancia con el objetivo general de etapa  

(artículo 6 Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo). 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación para cada criterio 

de evaluación, estándar de aprendizaje y bloque de contenido se aplicarán los 

siguientes: 

 

Bloque 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándar de 
aprendizaje 

Criterios de 
calificación 

Evaluaciones Instrumentos 

1 1.1 1.1.1 7% 1ª Examen (15%) 

1.1.2 Plan de negocio (6%) 

1.2 1.2.1 14% 1ª Producciones escritas y orales (7%) 

1.2.2   

1.3 1.3.1 7% 1ª   

1.3.2   

2 2.1 2.1.1 2% 1ª Examen (1%) 

2.1.2 Plan de negocio (1%) 

2.1.3   

2.1.4   

3 3.1 3.1.1 1% 1ª Examen (1%) 

3.2 3.2.1 1% 1ª Plan de negocio (1%) 

3.2.2   

4 4.1 4.1.1 7% 3ª Examen (16%) 

4.2 4.2.1 6% 3ª Plan de negocio (1%) 

4.3 4.3.1 5% 2ª Producciones escritas y orales (6%) 

4.4 4.4.1 5% 3ª   
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4.4.2   

5 5.1 5.1.1 1% 3ª Plan de negocio (3%) 

5.1.2   

5.1.3   

5.1.4   

5.2 5.2.1 1% 3ª   

5.3 5.3.1 1% 3ª   

6 6.1 6.1.1 5% 3ª Plan de negocio (3%) 

6.1.2 Producciones orales y escritas (7%) 

6.2 6.2.1 5% 3ª   

6.2.2   

6.2.3   

7 7.1 7.1.1 16% 2ª Examen (16%) 

7.1.2   

7.1.3   

7.1.4   

8 8.1 8.1.1 9% 2ª Examen (1%) 

8.1.2 Plan de negocio (9%) 

8.1.3   

8.1.4   

8.2 8.2.1 1% 2ª   

8.2.2   

9 9.1 9.1.1 6% 1ª, 2ª, 3ª Plan de negocio (6%) 

  9.1.2   

  9.2.3   

 

Nota: los estándares de aprendizaje imprescindibles aparecen señalados en 

negrita. 

La ponderación de los instrumentos de calificación es la siguiente: 

- Exámen/es realizados a lo largo de la evaluación y en la evaluación 

final: 50%.  

- Plan de negocio: 30%. 

- Producciones escritas y orales: 20% 
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El alumno/a aprobará la materia si obtiene una calificación de 5 o superior y 

supera los estándares de aprendizaje imprescindibles referenciados en el 

apartado anterior. 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar la materia los alumnos deberán obtener una calificación final de 

5 o superior a 5 y superado todos los estándares de aprendizaje 

imprescindibles. 

 

La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente forma: 

Para el cálculo de la nota final de cada evaluación se valorarán exámenes,  

plan de negocio y producciones escritas y orales de la siguiente forma:  

 

1. EXAMEN O PRUEBA OBJETIVA (50% DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN) 

2. PLAN DE NEGOCIO (30% DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN) 

3. PRODUCCIONES ESCRITAS Y ORALES (20% DE LA NOTA FINAL 

DE LA EVALUACIÓN) 

 

Cada día de retraso con respecto a la fecha de entrega prevista de las 

publicaciones de blog, las producciones escritas será sancionado con 1 punto, 

en consonancia con el objetivo general de etapa d (artículo 6 Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo). 

 

En los casos de no alcanzar la nota de 5 en una evaluación y no superar los 

estándares de aprendizaje establecidos como imprescindibles, el alumno 

deberá  presentarse para recuperar, al menos, el/los estándar/es mínimo/s 

en un examen de recuperación al finalizar la evaluación y/o mediante las tareas 

pendientes de entrega.  
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Se podrá superar la materia siempre que la media de las tres evaluaciones 

sea mayor de 5 y se superen todos los estándares de aprendizaje 

imprescindibles. 

 

El alumno que no supere la(s) evaluación(es) de las que consta el curso tendrá 

la oportunidad de superarla(s), mediante un examen previo a la evaluación final 

de la convocatoria ordinaria, teniendo que obtener como mínimo un 5 y 

superando los estándares de aprendizaje establecidos como 

imprescindibles que no hubiera alcanzado. 

 

Los alumnos que no aprueben la materia en la evaluación ordinaria, deberán 

presentarse para recuperar, al menos, el/los estándar/es mínimo/s en la 

Prueba Extraordinaria. A estos alumnos se les entrega un informe en el que 

consten los criterios de evaluación y los estándares mínimos que el alumno 

tiene no superados y que debe repasar para poder superar la materia. La nota 

del estándar suspenso se modificará por la nota obtenida en la Prueba 

Extraordinaria, y se recalculará la nota final del curso. 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Para cada uno de los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden, los 

indicadores que se consideran mínimos para superar el criterio de evaluación 

en el curso son los que aparecen en negrita en el apartado B. 

 

E. COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS 

CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

El Departamento de Economía ha decidido no complementar los contenidos de 

los bloques de la materia. 
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F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 

CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS 

MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PARA CADA CURSO Y MATERIA 

 

 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS 

ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE 

VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITEN LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A 

LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE 

OTROS 

 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de 

indagación o descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el 

aprendizaje de los contenidos se hará a través de  metodologías de exposición, 

que partan de sus conocimientos previos y susciten su interés. Las técnicas 

didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de 

trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior 

exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre 

temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos 

económicos.  

 

Se procurará relacionar el proceso de enseñanza- aprendizaje con la vida 

real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que 
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el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de 

aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación 

fomentando el trabajo en equipo.  

 

La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como 

parte de esos recursos y materiales, se incorporarán las TIC que actuarán 

como elemento fundamental de la metodología de la materia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.   

 

El papel del profesor será acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar 

fortalezas, estimular, fomentar el espíritu crítico y hacerles conscientes a los 

alumnos de la importancia de la autoevaluación y la coevaluación, con la 

finalidad de que el alumno/a logre autonomía personal, responsabilidad e 

independencia en su aprendizaje. 

 

En caso de confinamiento, los alumnos recibirán atención, si así lo requieren, 

de manera telemática de los profesores de las respectivas materias, en el 

horario correspondiente del grupo. Dicha atención puede consistir en: 

videollamadas, chats, resolución de preguntas, emisión de videos o cualquier 

otra aplicación telemática. 

 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN 

DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA 

ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ 

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de la materia se respalda con estudios de caso y ejemplos 

tomados de artículos periodísticos y otros recursos de la vida real, como 
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informes anuales, material de la industria, publicaciones de organizaciones no 

gubernamentales y opiniones de los consumidores.  

 

J. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Elementos transversales BLOQUES 

Comprensión lectora  Todos 

Expresión oral y escrita Todos 

Comunicación audiovisual Todos 

TIC Todos 

Emprendimiento Todos  

Educación cívica y constitucional Todos 

Prevención de cualquier tipo de violencia 1 y 3 

Igualdad y no discriminación 1, 3, 5 y 6  

Prevención y resolución pacífica de conflictos Todos 

Desarrollo sostenible y medio ambiente 1, 3 y 5  

Trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, confianza en 

uno mismo y sentido crítico 

Todos 

 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE 

ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS 

POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS 

MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

● Visita programada al SIE 2022. El SIE HUESCA es uno de los eventos 

emprendedores de referencia de Aragón, por el que han pasado algunos 

de los máximos referentes del panorama nacional. 

● Participación en el Concurso de Ideas Empresariales “Bombillas Rotas” 

creado con objeto de estimular la creatividad y las habilidades de 

comunicación en alumnos de institutos y universidades de la Comunidad 

Aragonesa. Los alumnos participan en grupos con una idea de negocio 

que servirá de base para el desarrollo del modelo de negocio. 

https://www.siehuesca.es/
http://www.siehuesca.es/wp-content/uploads/2021/10/Bases-Bombillas-Rotas-2021.pdf
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● Visita programada a una empresa de la zona, con el objetivo de que el 

alumno conozca todas las fases del proceso productivo. Para evaluar su 

capacidad de atención en la visita, se les pedirá a los alumnos un 

resumen sobre lo aprendido y su posible aplicación al modelo de 

negocio 

● Visita a la Cámara de Comercio e Industria y descubrir el proyecto 

Aries,, el objetivo de este proyecto es la atención y apoyo para la 

promoción de iniciativas empresariales de las PYME, tanto nuevas como 

de empresas ya existentes que desean crecer o mejorar su 

competitividad, presentaremos el proyecto desarrollado de modelo de 

negocio 

● Taller Viabilidad, financiación de los proyectos de empresa y plan de 

negocio Impartido por: David Alejandro Sancho Suarez IAF y Gobierno 

de Aragón. 

 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Las modificaciones realizadas en la revisión de la programación a lo largo del 

curso 2022-23 quedarán mostradas en la siguiente tabla: 

 

En la memoria final de curso aparecerán también detalladamente las 

modificaciones indicadas, así como el Plan de Refuerzo de cada curso, y unas 

consideraciones generales sobre las líneas básicas para el desarrollo de las 

programaciones durante el próximo curso. 

 

MODIFICACIÓN FECHA 

  

 

M. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

La distribución temporal de los contenidos es la siguiente: 

https://www.camarahuesca.com/aries/
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Unidades didácticas 1 y 2: 1º EVALUACIÓN. 

Unidades didácticas 3, 4 y 6: 2º EVALUACIÓN 

Unidades didácticas 5 y 7: 3º EVALUACIÓN. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los manuales de referencia son fundamentalmente los siguientes: 
 
1- Blog Berta Bayo: 

https://fundamentosaguasvivas.blogspot.com/p/tema-5-proceso-de-
compra-venta.html 
  

2- Manual FAG LOMCE (Jose Sande) 
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1465561877_c1mG.pdf 

 
Además se utilizarán los siguientes materiales didácticos: 

● Empresa e iniciativa emprendedora. Tulibrodefp. VV.AA. 

● Compartiendo conocimiento. Jose Sande. (https://josesande.com/) 

● Proyecto Empresarial. Pablo Peñalver https://pablopenalver.com/ 

● Mini guía: Una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg. 

Hasso Plattner. Institute of Design at Stanford. Creative Commons. 

● Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor. Fundación 

Príncipe Gerona. Aula Planeta. Luisa Alemany y otros 

(http://competenciaemprendedora.org/descargas/) 

● Generación de modelos de negocios. Planeta. Osterwalder y Pigneur. 

● El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la 

innovación continua. Deusto. Eric Ries.  

● Normas Fiscales 

● Estatuto de los trabajadores y Convenios Colectivos de Trabajo. 

● Web ypyme.org del Ministerio Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de España  

● Textos y gráficos de la prensa especializada. 

● Fotocopias, videos y apuntes facilitados por el profesor. 

● Materiales de trabajo preparados por los alumnos. 

 

https://fundamentosaguasvivas.blogspot.com/p/tema-5-proceso-de-compra-venta.html
https://fundamentosaguasvivas.blogspot.com/p/tema-5-proceso-de-compra-venta.html
http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1465561877_c1mG.pdf
https://josesande.com/
http://competenciaemprendedora.org/descargas/
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