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1. Introducción sobre las características de la materia 

La asignatura Fundamentos de Administración y Gestión constituye una materia 

específica de carácter optativo dentro del segundo curso de bachillerato. Se encuadra 

dentro de un grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial 

que se completa con las asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato 

y economía de la empresa en segundo, y cuyo planteamiento principal se enfoca, en 

líneas generales, y desde una perspectiva meramente práctica, en la preparación de  

los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores 

que les permitan desenvolverse en el entorno administrativo y organizativo de la 

empresa y el universo de relaciones que ello conlleva, lo que también implica el 

fomento y desarrollo de su espíritu emprendedor, entendido este desde su perspectiva 

más amplia, económica, humana y social. 

Para trabajar los diferentes niveles competenciales que se pretenden alcanzar 

con la materia se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura 

del emprendedor y la dimensión social y económica de la empresa; posteriormente se 

abordan los aspectos relacionados con la creación y puesta en marcha de nuevos 

negocios, a continuación se realiza un recorrido por los diferentes ámbitos funcionales 

que implican la actividad administrativa y de gestión empresarial y finalmente se 

trabajan técnicas que permitan a los estudiantes realizar exposiciones de proyectos en 

público, todo ello a través de un hilo conductor: el proyecto de empresa, que dará 

sentido al conjunto y permitirá conseguir uno de los principales objetivos del proceso 

de aprendizaje, el papel activo y responsable del alumno. 
 

2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

La asignatura se divide en nueve bloques de contenido que se corresponden de 

forma directa con nueve unidades didácticas, cuya temporalización está sujeta a 

variación debido a la falta de instrucciones relativas a la finalización de las enseñanzas 

de segundo de Bachillerato. 
 

Eval. Unidad didáctica Per. Lectivos 

 

 
1ª 

Innovación empresarial. La idea de negocio. Plan de empresa 15 

La organización interna de la empresa 12 

Documentación y trámites para la puesta en marcha. 10 

El plan de aprovisionamiento. 12 

 
2ª 

Gestión comercial y de marketing. 14 

Gestión de los recursos humanos 12 

Gestión de la contabilidad de la empresa 20 

3ª 
Necesidades de inversión y financiación. Estudio viabilidad. 12 

Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 8 
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3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 
 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 Factores clave del proceso de 
innovación empresarial. 

 

 La innovación como fuente de 
desarrollo económico y generación de 
empleo. 

 

 El emprendedor: características y 
tipos, la cultura emprendedora 

 

 La idea de negocio, detección y 
evaluación de oportunidades de 
negocio. 

 

 Análisis del mercado: el  
macroentorno y el microentorno 

 

 Planificación y desarrollo de proyectos 
de trabajo en equipo. 

 
 

 
1. Relacionar los factores de la innovación 

empresarial con la actividad de creación de 
empresas. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet 
como factores clave de innovación y relaciona la 
innovación con la internacionalización de la empresa. 

 

2. Analizar la información económica del sector 
de actividad empresarial en el que se situará 
la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada. 

 
 
 
 
 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y 
argumentando de forma técnica la elección. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea  
de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 
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Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Los fines y objetivos de la empresa    y 
 

 

 

 
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. 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de  la 
empresa y los relaciona con su organización. 

su relación con la estructura 
1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 

corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios 

organizativa. 

 La ética en los negocios, la 

responsabilidad social corporativa. 1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de  
la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

 La  elección  de  la  forma  jurídica  y la 
1.4. 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. 

localización de la empresa. 

 Estructura organizativa de una 

empresa: el organigrama. 

 1.5.   Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

 
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Descripción de los diferentes trámites 
y organismos implicados en la puesta 
en marcha de una empresa. 

 Elaboración de la documentación 
necesaria para el establecimiento de 
nuevos negocios. 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 

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. 

 

 

2. Gestionar  la  documentación  necesaria  para 
la puesta en marcha de una empresa. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 
en marcha de una empresa. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos  
de tiempo legales para efectuar los trámites y crear  
el negocio. 
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Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 La función de aprovisionamiento en la 1. Establecer los objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento. 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. empresa, plan de compras y programa 

de necesidades. 
 

 

 

 

2. Realizar procesos de selección de  
proveedores analizando las condiciones 
técnicas. 

2.1. Identifica los distintos  tipos  de  documentos  
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. 

 Documentación  comercial:  el pedido, 

el albarán y la factura. 

 Sistemas   y   fuentes   de  información 2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. para   la   búsqueda   y   selección     de 

proveedores nacionales e  
2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 

proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes 
de cada una. 

internacionales. 

 Establecimiento  de  criterios  para   la 

comparación y elección entre 
diferentes ofertas. 

 Técnicas de negociación y 
 

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

3.1.   Conoce técnicas de negociación y comunicación. comunicación con proveedores. 

 
3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 

negociación de condiciones de aprovisionamiento. 
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Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 La función comercial y de marketing 
en la empresa. El ciclo comercial de la 
empresa. El marketing mix. 

 Técnicas de segmentación de clientes 
y recogida de información primaria y 
secundaria. 

 Técnicas de comunicación comercial y 
atención al cliente. 

 Utilización de hojas de cálculo para 
establecer previsiones de venta. 

 Política de precios: estrategias y 
sistemas de determinación de precios. 

 Política de comunicación, estrategias  
y herramientas de comunicación off- 
line y on-line. 

 Planificación de las acciones de 
publicidad, el plan de medios. 

 Reflexión sobre la ética y la 
responsabilidad en las acciones 
publicitarias. 

 Política de distribución: canales, tipos 
de intermediarios y estrategias. 

 

 

 

 

 

1. Desarrollar la comercialización de los 
productos o servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos. 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los  
productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes  
de la empresa, así como identifica el  
comportamiento de los competidores de la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades  
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

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

2. Fijar los precios de comercialización de los 
productos o servicios y compararlos con los 
de la competencia. 

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. 

 

 

 

3.   Analizar las políticas de marketing aplicadas   
a la gestión comercial. 

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. 

 
3.2.  Valora y explica los diferentes canales de distribución 

y venta que puede utilizar la empresa. 
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Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 El proceso de planificación de 
 

 
1. Planificar 

humanos. 

 

 
la 

 

 
gestión 

 

 
de 

 

 
los 

 

 
recursos 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. recursos humanos. 

 Búsqueda   y   selección   de  personal, 1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de  
personal. 

fases y fuentes de reclutamiento. 

 Contratación laboral, tipos de 
 

 

 

 

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

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de 
contratación. 

contratos. 

 Subvenciones y ayudas a la 

contratación. 
2.2. Identifica las 

contratación. 
subvenciones e incentivos a la 

 Trámites laborales relacionados con la 

Seguridad Social 2.3.   Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social.  Nóminas: estructura y significado. 

 2.4.  Analiza los documentos que  provienen del proceso  
de retribución del personal y las obligaciones de 
pagos. 
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Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 El   patrimonio,   elementos   y   masas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Contabilizar   los   hechos   contables 

derivados de las operaciones de la 
empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de 
los libros contables. 

patrimoniales. 

 La contabilidad. Libros contables: 
1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 

de la empresa. 
obligatorios y auxiliares. 

 Registro de las operaciones contables. 
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su 

registro contable. 
El  método  de  doble  partida.  El plan 

general contable 

 Métodos   y   reglas   de   valoración   y 1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia 
de sus fechas de pago o cobro. 

amortización de los elementos 
patrimoniales. 

 El ciclo contable: procesos de 
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 

proceso contable de cierre de ejercicio y determina  
el resultado económico obtenido por la empresa. 

regularización,  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias y cierre del ejercicio. 

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

 Obligaciones contables, fiscales y 

documentales. 

 Utilización   de   software   de   gestión 1.7. 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. 

contable. 
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Inversión y financiación. Evaluación de 
las necesidades financieras de la 
empresa. Búsqueda y selección de 
ayudas y fuentes de financiación. 

 Métodos de selección de inversiones. 

 Elaboración de estados de previsión 
de tesorería. Medidas correctoras de 
los desajustes de liquidez. 

 Elaboración de un plan inicial de 
inversión en activo corriente y no 
corriente. 

 Análisis de la viabilidad económico- 
financiera, comercial y 
medioambiental de la empresa. 

 Reflexión sobre la importancia de la 
labor de los intermediarios financieros 
en el desarrollo de proyectos 
personales, sociales y de empresa. 

 Valoración de las repercusiones del 
incumplimiento de los compromisos y 
plazos de pago y cobro en las 
relaciones comerciales. 

 
1. Determinar la inversión necesaria y las 

necesidades financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de financiación 
posibles. 

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

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

 

 

 
2. Analiza y comprueba la viabilidad de la 

empresa, de acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 

2.1.  Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto 
a nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de le empresa 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. 

 

 

 

3.   Valora y comprueba el acceso a las fuentes 
de financiación para la puesta en marcha 
del negocio. 

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

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana 
de las empresas y en la sociedad actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 
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Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Aspectos clave del proceso de 
planificación, diseño y ejecución de 
presentaciones en público. 

 Presentación de proyectos de 
empresa con la utilización de software 
y otras herramientas de  
comunicación. 

1.   Exponer y comunicar 
proyecto de empresa. 

públicamente el 1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del 
proyecto de empresa. 

 

 
2. Utilizar herramientas  informáticas  que 

apoyan la comunicación y presentación del 
proyecto. 

 

 
2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 

atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto. 
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4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, 
mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y 
cada una de las competencias. 

a. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
clave. 

La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión empresarial 

implica todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la interacción entre los 

miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e 

instituciones públicos y privados y otros agentes, hace necesario que los jóvenes que 

cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y 

valores directamente relacionados con la competencia lingüística. La elección de las 

fórmulas y formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de 

destrezas para el manejo de herramientas que apoyen y faciliten el flujo de comunicación 

permitirán incidir en la importancia y desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral 

como escrita y fomentarán y guiarán el camino hacia la permanente búsqueda de una 

comunicación activa y eficaz. Asimismo, los trabajos de investigación, búsqueda y 

utilización de información especializada y la adquisición de nuevos conocimientos 

económicos y financieros promoverán el avance en la capacidad de comprensión lectora 

de los estudiantes. 

La asignatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en la que se emplea el 

razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la 

práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes  

contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos en las 

investigaciones de mercados, en la descripción de la estructura organizativa de la 

empresa, en la planificación y cuantificación de las necesidades económico-financieras,  

las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto de empresa, en la 

comprensión y puesta en práctica de los sistemas de fijación de precios, en la aplicación 

de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el conocimiento de las bases y 

funcionamiento del sistema  tributario y de Seguridad Social. 

La materia “Fundamentos de Administración y Gestión” contribuye en gran medida 

a la adquisición de la competencia digital. La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación se hace imprescindible para la adquisición de actitudes y 

destrezas en el manejo de herramientas y programas informáticos y en la correcta 

utilización de software específico de gestión empresarial, así como para alcanzar algunos 

de los objetivos establecidos en las actividades o tareas que se programen a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como apoyo a las labores de búsqueda y selección de 

información específica en los procesos de investigación y para la creación y difusión de 

contenidos que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados. 
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La competencia aprender a aprender está relacionada con la responsabilidad del 

individuo por perseverar en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su 

adquisición, desde el ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud activa 

en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión 

individual como de grupo. Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una gran 

ayuda ya que permite que sea el estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos 

de los aspectos cruciales del proceso. También se contribuye a la adquisición de esta 

competencia en las labores de análisis e investigación de mercados, cuando los resultados 

de esas actividades se incorporan, adaptan y son objeto de experimentación e innovación 

tanto en los ámbitos formales, no formales como en los informales. 

En el ámbito en el que se sitúa la asignatura, podríamos afirmar que las 

competencias sociales y cívicas implican la capacidad para utilizar conocimientos y 

habilidades sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos 

relacionados con el mundo de la empresa, para elaborar respuestas, tomar decisiones, 

establecer lazos de comunicación y resolver conflictos desde el respeto mutuo y las 

convicciones democráticas. La adquisición de las competencias sociales y cívicas se 

trabajan en algunos de los elementos que configuran el currículo de esta asignatura  

desde el fomento de los valores y actitudes relacionados con el respeto al medio 

ambiente, el análisis de la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia 

del trabajo en equipo y colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y 

social como algo necesario para establecer lazos de cooperación económica y la 

importancia de la actitud responsable ante las obligaciones de carácter público de 

empresas y ciudadanos. 

Si analizamos los componentes principales del currículo, la asignatura  

“Fundamentos de Administración y Gestión” mantiene una clara orientación hacia el 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, no solo por el 

planteamiento basado en la importancia de las figuras del emprendedor y el empresario y 

la relevancia del fomento de la innovación, sino también porque esta competencia  

implica la capacidad de transformar las ideas en actos y muchas de las actividades y  

tareas que se vayan a programar pretenden potenciar la puesta en práctica de los 

contenidos teóricos que sirven como base del conocimiento relacionado con el ámbito de 

la gestión y la administración empresarial. Asimismo, gran parte del trabajo que se vaya a 

plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, elaboración y 

comunicación de los resultados de un proyecto de negocio; para poder llevar a cabo esta 

tarea con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos relacionados con la competencia 

“sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad 

de los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, asunción de responsabilidad 

individual y grupal, fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de 

oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el pensamiento  crítico. 
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b. Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y las 
competencias 

 
BLOQUE 1 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial 

y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación 

de empleo 

    
x x 

1.2 Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 

analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas. 
     

x 

1.3 Valora la importancia de la tecnología y de internet como 

factores clave de innovación y relaciona la  innovación con  

la internacionalización de la empresa. 

 
x 

   
x 

3.1 Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. x 
    

x 

3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 

negocio. 
     

x 

3.3 Analiza las ventajas e   inconvenientes de   diferentes 

propuestas de ideas de negocio. realizables. 
     

x 

2.1 Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 

negocio. 
   

x 
 

x 

2.2 Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la 

idea de negocio seleccionada. 
 

x 
   

x 

3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 

desarrolla iniciativa emprendedora. x 
    

x 

3.5 Trabaja en equipo manteniendo  una  comunicación  fluida con 

sus compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. x 
   

x x 
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BLOQUE 2 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 

relaciona con su organización. 
     

x 

1.2 Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 

corporativa y valora la existencia de una ética de los negocios. 
    

x x 

1.3 Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 

jurídica y de la localización de la empresa. 
     

x 

1.4 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. 

 
x 

   
x 

1.5 Realiza una previsión de los recursos necesarios.  
x 

   
x 

 

 
BLOQUE 3 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

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. 

     
x 

2.1 Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 

Seguridad Social y otros para la puesta en marcha de la 

empresa. 

     
x 

2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 

legales para efectuar los trámites y crear el  negocio. 
     

x 
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BLOQUE 4 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Diseña una planificación de las necesidades de 

aprovisionamiento de la empresa. 
 

x 
   

x 

2.1 Identifica los distintos tipos de documentos  utilizados para  

el intercambio de información con proveedores. 
     

x 

2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores 

online y offline 
  

x 
  

x 

2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, 

utilizando diferentes criterios de selección y explicando las 

ventajas e inconvenientes de cada una. 
x x 

   
x 

3.1 Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

x 
    

x 

3.2 Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación 

de condiciones de aprovisionamiento. 
     

x 

 

BLOQUE 5 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Analiza el proceso de comercialización de los productos o 

servicios de la empresa. 
   

x 
 

x 

1.2 Explica las características de los potenciales clientes de la 

empresa, así como identifica el comportamiento de los 

competidores de la misma. 
x 

    
x 

1.3 Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 

situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales. x 
  

x 
 

x 

1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 

manejando la hoja de cálculo. 
 

x x 
  

x 

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 

 
x 

   
x 

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 
x 

 
x 

  
x 

3.2 Valora y explica los diferentes canales de distribución  y  

venta que puede utilizar la empresa. x 
    

x 
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BLOQUE 6 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Evalúa las necesidades de la empresa  y analiza y describe  

los puestos de trabajo. x 
    

x 

1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento así como  las  

diferentes fases del proceso de selección de personal. 
     

x 

2.1 Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 

diferentes modalidades documentales de contratación. x 
    

x 

2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  
x 

   
x 

2.3 Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante 

la Seguridad Social. 
     

x 

2.4 Analiza los documentos que provienen del proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de pagos. 
 

x 
   

x 

 

BLOQUE 7 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 

metodología contable y explica el papel de los libros contables. 
 

x 
   

x 

1.2 Analiza y representa los principales hechos contables de la 

empresa. 
 

x 
   

x 

1.3 Comprende el concepto de amortización y maneja su registro 

contable. 
 

x 
   

x 

1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico 

al que correspondan con independencia de sus fechas de 

pago o cobro. 

 
x 

   
x 

1.5 Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el  proceso 

contable de cierre de ejercicio y determina el resultado 

económico obtenido por la empresa. 

 
x 

   
x 

1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a  la  declaración- liquidación de los 

impuestos. 

 
x 

   
x 

1.7 Maneja a nivel básico una aplicación informática de 

Contabilidad, donde realiza  todas  las operaciones 

necesarias  y presenta el  proceso contable correspondiente a 

 
x x 

  
x 
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BLOQUE 8 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el 

activo no corriente y el corriente. 
 

x 
 

x 
 

x 

1.2 Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.  
x 

   
x 

1.3 Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.  
x 

   
x 

2.1 Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 

económico y financiero, como comercial y medioambiental. x x 
   

x 

2.2 Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las 

inversiones necesarias para la puesta en marcha de le empresa 
 

x 
   

x 

2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes 

alternativas para la resolución de problemas puntuales de 

tesorería. 
x x 

   
x 

3.1 Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la 

financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 
 

x 
   

x 

3.2 Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 

financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la 

sociedad actual. 

 
x 

  
x x 

3.3 Valora la importancia, en el mundo empresarial,  de responder 

en plazo los compromisos de pago adquiridos. 
    

x x 

 
BLOQUE 9 

 
 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CM CD AA CSC IE 

1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la 

atención en la exposición pública del proyecto de empresa. x 
    

x 

1.2 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 

atractivas que ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 
  

x x 
 

x 
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5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas propiedades: 

 Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases. 

 Diferenciada por materias. 

 Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador 

y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

 Ser Objetiva. 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las 

materias y la madurez académica del alumno en relación con los objetivos de 

Bachillerato y las competencias correspondientes. 

 Ser cuantitativa, evalúa los estándares de aprendizaje 

Dentro de ese carácter formativo, ha de servir para fomentar la reflexión y para 

orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

1 Continua: para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda 

reflejada en una: 

 Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, con el fin de poder 

conocer, tanto personal como académicamente, las características de 

los/as alumnos/as. Esto permitirá diseñar la estrategia didáctica y  

adecuar la práctica docente a la realidad de los/as alumnos/as. 

 Evaluación continua-formativa: utilizada como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

 Evaluación sumativa-final: se aplica al final de cada trimestre como 

comprobación de los logros alcanzados en ese período. 

2 Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

3 Individualizada: para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y de los/as alumnos/as en general. Esta 

evaluación suministra información a cada uno de los/as alumnos/as sobre lo 

que han hecho, sus progresos y lo que pueden hacer de acuerdo con sus 

posibilidades. 

4 Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la  

evolución de los/as alumnos/as con respecto al proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino 

también las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de 

investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen 

en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 

herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una 

guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

Los instrumentos que se emplearan para la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos serán los siguientes: 

 Observación directa del alumno del trabajo en el aula (OD). Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y 

comportamientos. 

 Producciones de los alumnos (TR): de todo tipo: escritas, audiovisuales, digitales y 

en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los resúmenes o apuntes del 

alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos 

monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolios, exposiciones 

orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 Realización de tareas o actividades (T): en grupo o individual, secuenciales o 

puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 

retos, webquest y es un método apropiado para valorar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

 Realización de pruebas objetivas o abiertas (PO): cognitivas, prácticas o motrices, 

que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de 

rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y 

destrezas. Dicha prueba escrita podrá consistir en: 

o preguntas tipo test 

o preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o 

relacionales 

o preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 

o relación y/o comparaciones entre conceptos. 

o Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 

o Resolución de problemas. 



21  

 

 

En la siguiente tabla se muestra el instrumento que se empleará para la evaluación de los criterios correspondientes a cada bloque: 
 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

PO TR T OD 

 
 

1 

Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas  X  X 

Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la 

empresa 

 
X 

 
X 

Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección  X  X 

 
2 

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 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3 
Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa  X  X 

Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa  X  X 

 
 

4 

Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento  X  X 

Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas.  X  X 

Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación 

 
X 

 
X 

 

 
5 

Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de  

los mismos 

 
X 

 
X 

Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la 

competencia 

 
X 

 
X 

Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.  X  X 

 
6 

Planificar la gestión de los recursos humanos.  X  X 

Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, 

aplicando las normas vigentes 
X X X X 
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BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

PO TR T OD 

7 
Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con 

los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 
X X X X 

 

 
8 

Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando 

las alternativas de financiación posibles 

 
X 

 
X 

Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis  X  X 

Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del 

negocio 

 
X 

 
X 

9 
Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa  X  X 

Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto.  X  X 

 

Programa de refuerzo para alumnos repetidores 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos repetidores con necesidades de refuerzo y que 

requiriesen planteamientos particulares, el profesor podrá adoptar algunas de las siguientes medidas: 

 El alumno podrá elaborar las actividades, resúmenes, trabajos y esquemas, que, posteriormente, serán revisados y corregidos por el 
profesor. 

 Repaso de clases anteriores si el tiempo lo permite. 

 Aumento de la variedad de recursos didácticos. 

 Cambios de lugar del alumno en el aula. 

 Se propiciará la ayuda de otros compañeros. 
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6. Criterios de calificación 

Cada criterio de evaluación se calificará atendiendo a los instrumentos de 

evaluación anteriormente indicados, valorándolos de 0 a 10. En el caso de que a un 

mismo criterio se le apliquen varios instrumentos, se ponderarán de la siguiente forma 

para hallar la calificación del criterio correspondiente: 

- Pruebas objetivas escritas: 40%. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el 

acierto y la precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión 

escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia y del razonamiento 

económico. En el caso de que no se realizará prueba escrita, dicho porcentaje se 

sumaría al de trabajos monográficos y de simulación. 

- Trabajos monográficos y de simulación, individuales o de grupo: 30%. La 

calificación en este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los 

mismos. Para obtenerla se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el 

grado de adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa 

del lenguaje y el razonamiento económico, técnicas de investigación aplicadas y de 

búsqueda de información, grado de colaboración entre los distintos miembros de los 

grupos. 

- Tareas y actividades escritas, individuales o de grupo: 20%. La calificación en 

este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para 

obtenerla se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de 

adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa del 

lenguaje y el razonamiento económico, grado de colaboración entre los distintos 

miembros de los grupos. En el caso de que no se realizará ninguna tarea, dicho 

porcentaje se sumaría al de trabajos monográficos y de simulación. 

- Observación directa: 10%. La nota de este instrumento se calculará como 

promedio de las notas obtenidas en los mismos, para obtenerla se valorará interés por 

la materia, asistencia a clase, disposición del material adecuado para el seguimiento de 

las clases, pruebas orales diarias, intervenciones, iniciativa, archivo adecuado de la 

documentación entregada, etc 

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o ponderación dentro de cada 

unidad o bloque. No se hará nota media en el caso de que el/la alumno/a obtenga en 

alguno de los instrumentos una calificación inferior a 4. Siendo la nota de la evaluación 

la media de las unidades o bloques correspondientes. Cada evaluación se considerará 

aprobada siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

Recuperación 

Los alumnos que no superen la evaluación, realizarán una prueba de 

recuperación teniendo en cuenta los diferentes criterios de evaluación no superados. 
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Calificación final de junio 

La calificación final del alumno será la media de las calificaciones parciales 

obtenidas por los mismos, considerando las mejores calificaciones entre la obtenida en 

la evaluación y la recuperación 

Calificación septiembre 

Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación ordinaria 

de Junio, deberán realizar una prueba escrita en la evaluación extraordinaria de 

septiembre de los criterios de evaluación no superados. Siendo la calificación obtenida 

en dicha prueba, la calificación de septiembre. 
 

7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

Es necesario partir de un conocimiento previo de las características de los 

alumnos y el nivel de adquisición de las competencias clave que se van a trabajar 

durante el curso para garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

ayuda del equipo docente del centro permitirá obtener información muy valiosa a este 

respecto ya que, con gran probabilidad, la mayoría de los alumnos que componen el 

grupo ya han compartido experiencia educativa en el curso anterior y una de las 

grandes ventajas de la educación en competencias es que permite realizar un 

seguimiento integral del alumnado. Para aquellos estudiantes sobre los que no se 

disponga de información a ese respecto, se pueden emplear diferentes técnicas como 

la propuesta de actividades sencillas relacionadas con el mundo económico y 

empresarial y el espíritu emprendedor, la observación o incluso técnicas de grupo y 

debates que fomenten su participación. 

Desde el punto de vista educativo, las competencias son objetivos de aprendizaje 

que persiguen la capacitación de los alumnos para que puedan actuar como 

ciudadanos activos en diferentes entornos, no solo en el estrictamente académico. Sin 

interpretar la siguiente afirmación desde un punto de vista restrictivo, la materia 

“Fundamentos de Administración y Gestión” debería perseguir en gran medida el 

desarrollo de esas capacidades orientadas al ámbito del trabajo empresarial, máxime si 

tenemos en cuenta que un elevado número de alumnos dirigirán sus itinerarios 

formativos hacia estudios universitarios de carácter económico y empresarial o 

cursarán ciclos formativos de grado superior de formación profesional en las familias 

de Administración y Gestión y Comercio y Marketing. Por todo lo expuesto, sería 

conveniente programar actividades contextualizadas en el entorno de la empresa y su 

universo de relaciones. Para ello, se puede recurrir a la simulación con la ayuda de las 

herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, la creación de zonas 

o espacios delimitados y concretos, situados en el aula, donde los alumnos puedan 

desarrollar estas actividades, utilizando mobiliario y otros materiales adecuados o, 

incluso, con el fomento de tareas que se deban realizar más allá del aula, realizando 

trabajos de campo o relacionando su actividad con otros agentes externos. 
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El aprendizaje basado en la adquisición de competencias debe abordarse desde 

un carácter interdisciplinar, se deben trabajar todas las competencias en cada una de 

las asignaturas que cursa el alumnado y tiene como uno de sus principales objetivos la 

adquisición de un conocimiento integral por parte de los estudiantes. Partiendo de  

esta afirmación, resulta conveniente plantear tareas y actividades integradas e 

integradoras, es decir, que aborden más de una competencia clave y que, en la medida 

de lo posible, permitan conectar dichas tareas o actividades con diferentes áreas de 

conocimiento. Para ello, sería conveniente su diseño consensuado, con la colaboración 

de todo el equipo docente. 

Para conseguir el éxito del sistema de enseñanza por competencias es necesario 

que el alumno asuma un papel protagonista en su proceso de aprendizaje, se debe 

fomentar su grado de autonomía, autoestima, la actitud proactiva, la capacidad para 

gestionar y asumir riesgos y la actitud responsable ante ese proceso. Uno de  los 

medios que permite la asunción de este rol por parte del alumnado es el trabajo 

mediante el desarrollo de proyectos, sistema que además favorece las oportunidades 

para trabajar de manera cooperativa y por lo tanto el desarrollo de habilidades 

sociales. Asimismo, este sistema, fomenta la labor investigadora, generadora de 

autoconocimiento, la capacidad de organización e innovación y permite orientar la 

actividad hacia el logro de objetivos concretos. En la materia que nos ocupa esta labor 

se puede plantear desde la elaboración del proyecto de empresa desde el primero 

hasta el último de los bloques previstos en el currículo y se puede diseñar y 

complementar con la propuesta de diferentes tareas o actividades que de manera 

individual o colectiva puedan generar resultados que posteriormente se incorporen al 

conjunto del proyecto. Para ello, resulta imprescindible que el docente exponga con 

claridad la metodología del trabajo por proyectos y que sean los propios alumnos los 

que planifiquen y programen el proceso. 

Para incidir en la formación en actitudes y valores se partirá en algunos casos de 

los conocimientos que se vayan adquiriendo y se abordará desde las labores de 

reflexión, investigación y análisis relacionados con la repercusión social y la ética en los 

ámbitos social y empresarial. Asimismo, esta labor se refuerza y complementa con la 

adquisición de habilidades sociales y el fomento de actitudes de respeto a diferentes 

opiniones mediante el trabajo en grupo y colaborativo, entendiendo este último como 

aquel trabajo grupal que estructura claramente el rol de cada uno de sus  

componentes, se desarrolla sobre la base de grupos reducidos y cuyos principales 

objetivos son el de establecer relaciones sociales positivas y la participación necesaria  

y activa de todos sus componentes. También ayudarán al fomento de los valores la 

inclusión de debates y técnicas que animarán a los alumnos a expresar libremente sus 

opiniones y los juegos de roles o el intercambio del papel alumno-docente que 

permitirán el desarrollo de la empatía entre los estudiantes. 
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El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, atraer la atención 

de los estudiantes sobre aspectos relacionados con la organización, gestión y 

administración de empresas puede ser más sencillo si se apoya con la exposición, por 

parte de sus protagonistas, de experiencias de éxito reales de jóvenes emprendedores 

que pueden ser complementadas con la organización de visitas a sus empresas o 

centros de negocio. 

Por último, resulta obvio que en el área de conocimiento en el que se ubica la 

materia, se hace completamente necesaria la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Medios audiovisuales, software de gestión y los 

diferentes recursos que ofrece internet (blogs, redes sociales, bases de datos de 

conocimiento y otros) constituirán una herramienta clave para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con múltiples beneficios. 
 

8. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Dada la variedad de los temas tratados y los cambios legislativos constantes en 

material laboral, fiscal y contable no existirá libro de texto, proporcionando al alumno 

apuntes y direcciones de internet que permitan el desarrollo de las diferentes 

actividades y, en su caso, completar la información proporcionada por el profesor. 

Los recursos materiales puestos a disposición de los alumnos para el desarrollo 

de la asignatura son: 

 Equipos informáticos para el desarrollo del plan de empresa. 

 Material de consulta: libros, periódicos o revistas especializadas. 

 Textos legales como el Plan General Contable 

 Documentos administrativos. 

 Aula dotada con proyector para la exposición de contenidos y la exposición final de 

la idea de negocio. 

 

9. Plan de actividades complementarias. 

No están previstas, inicialmente, actividades complementarias durante el 

presente curso académico. 



27 

10. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje e indicadores de logro.

Para la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se proponen los siguientes indicadores de logro:

Valoración Observaciones 

Análisis y reflexión de los 
resultados 

Los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua 

El desarrollo de la programación en base a estándares de 
aprendizaje ha permitido hacer un seguimiento del progreso de 
los alumnos y obtener mejores resultados. 

Adecuación de los 
materiales y recursos 
didácticos 

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,…) 

Se utilizan diferentes textos de apoyo (legales, documentos,..) 

Se han utilizado materiales de elaboración propia. 

Distribución de espacios y 
tiempos 

El tiempo de la sesión es adecuado y se distribuye de forma 
flexible. 

La organización del aula favorece el aprendizaje y el trabajo en 
equipo. 

Se utilizan otros espacios 

Métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados 

Antes de iniciar una actividad o tema, se ha realizado una 
introducción para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo 
de agrupamiento y han favorecido la adquisición de competencias 
clave. 

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo 
no se ha alcanzado en primera instancia. 

Se orienta individualmente el trabajo de los alumnos 

Se promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación 
fluida con los alumnos 
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Valoración Observaciones 

Adecuación de los 
estándares de 
aprendizaje 

La programación según estándares de aprendizaje ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para ajustarse a los intereses de los 
alumnos. 

Se consideran adecuados los estándares de aprendizaje asociados 
a cada criterio de evaluación para determinar el grado de logro 
obtenido por el alumno en cada bloque o unidad 

Estratégias de evaluación 

Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula 

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación 
a la situación de aprendizaje real. 

Los instrumentos de evaluación asociados a cada criterio de 
evaluación se consideran adecuados para la obtención de la 
calificación. 




