
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

(F.O.L.) 

PEDRO CASACALLANA FERNÁNDEZ asume la jefatura de este departamento unipersonal en 

el que se imparten los módulos de: 

- FOL en el 1º curso de grado medio (Gestión Administrativa)     

 - FOL en el 1º curso de grado superior (Administración y Finanzas) 

 Además completa horario con estas asignaturas: 

- “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” de 4º ESO 

- “Economía” de 4º ESO 

- “Proyecto de investigación” en 2º Bachillerato 

 

Es tutor del grupo 4ºC/fl y dispone de 1 hora de atención a padres y madres (jueves de 10.20h a 

11.15h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO: FOL 

CICLO:  GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- LIBRO DE TEXTO 

 Se seguirá el libro elaborado por el profesor en el que se desarrollan todos los contenidos 

distribuidos en las 14 unidades didácticas que se relacionan a continuación. En cada unidad didáctica 

aparecen una serie de ejercicios con espacio estimado para su resolución, por lo que no hace falta libreta 

específica. 

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

a) Unidad formativa Relaciones Laborales y Búsqueda de Empleo.- Duración 48 horas. Esta 

unidad formativa estará compuesta por cuatro bloques de contenidos temporizados como 

sigue: 

 

BLOQUE I .- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO 

UNIDAD 1.-  “EL DERECHO DEL TRABAJO.”     4 HORAS 

UNIDAD 2.-  “EL CONTRATO DE TRABAJO”      6 HORAS 

UNIDAD 3.-  “LA JORNADA DE TRABAJO”      3 HORAS 

UNIDAD 4.-  “EL SALARIO”       8 HORAS 

UNIDAD 5.-  “ MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO” 8 HORAS  

UNIDAD 6.-  “REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA”  3 HORAS 

BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCION PROTECTORA 

UNIDAD 7.-  “ SEGURIDAD SOCIAL”      6 HORAS 

BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

UNIDAD 8.-  “ BUSQUEDA DE EMPLEO”       4 HORAS 

BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 

UNIDAD 9.- “EQUIPOS DE TRABAJO”      3 HORAS 

UNIDAD 10.-  “CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN”.     3 HORAS 

 

b) Unidad Formativa Prevención de Riesgos Laborales.-  Duración 48 horas. Esta unidad 

formativa estará compuesta por dos bloques de contenidos temporizados como sigue: 

 

BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

UNIDAD 11.-  “TRABAJO Y SALUD”       9 HORAS 



UNIDAD 12.-  “FACTORES DE RIESGO LABORAL”      14 HORAS 

BLOQUE II.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

UNIDAD 13.-  “DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN”      16 HORAS 

UNIDAD 14.-  “EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS”      9 HORAS 

 

 3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1.- Para proceder a la evaluación de un alumno/a se exige su previa asistencia al 85 por 100 del 

número total de horas de clase asignadas al módulo. El máximo de inasistencias, justificadas o 

injustificadas, será del 15 por 100; el alumno/a que incurriese en este supuesto podrá perder la 

evaluación continua (a criterio del profesor), previa comunicación por escrito. En este supuesto, el 

alumno/a será evaluado en junio a través de un único examen global. 

2.- Actitud ante el aprendizaje (evaluación externa), que incluye  los siguientes parámetros: 

participación, interés y esfuerzo, manifestados en una actitud positiva y afán por superar las dificultades. 

Observancia de las normas de comportamiento establecidas ya que se trata de un módulo transversal 

que prepara para la incorporación a la vida activa con responsabilidad, respeto y tolerancia. Respeto por 

los miembros de la comunidad educativa, tanto profesores como compañeros. La actitud positiva y 

participativa supone un 10%  del total de la nota (de 0 a 10 supone 1 punto) 

3.- Exámenes escritos u orales, en los que se responda a cuestiones teóricas y prácticas sobre 

los contenidos de la programación. La evaluación de la preguntas tendrá en cuenta tanto la respuesta 

como el procedimiento y razonamiento seguidos. Si algún alumno/a fuese sorprendido empleando medios 

no permitidos, como copiar de algún compañero o material no permitido o uso de teléfono móvil, el 

profesor tomará una decisión sobre la posibilidad de que el alumno suspenda la evaluación y tenga que ir 

automáticamente a la recuperación. La calificación de este apartado supondrá el 80% de la nota, (de 

0 a 10 supone 8 puntos) teniendo en cuenta lo preceptuado en los apartados siguientes 

4.- Trabajo individual y/o grupal  y ejercicios propuestos, para lo que deberá asistir a clase 

con regularidad y a las actividades complementarias y extraescolares programadas, en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el 

orden, claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las 

respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. La valoración porcentual de este apartado será 

el 10% (de 0 a 10 supone 1 punto) y vendrá determinado por la media aritmética de todos los ejercicios 

valorados. 

5.- No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda a 

criterio del profesor. No obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, el porcentaje anterior 

vendrá determinado por la media aritmética siempre que en cada uno de ellos se alcancen unos mínimos. 

De no evaluarse alguno de los apartados 2 o 4, se sumará el porcentaje correspondiente al de la 

prueba escrita. 

La suma de todos los porcentajes será de un 100%, equivalente a un 10, estando el aprobado en 

un 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0.5 puntos, o a la baja en caso de no 

llegar a esa fracción. 

6.- Se podrá realizar una recuperación  (a criterio del profesor) de materia pendiente por cada 



trimestre que no se haya superado, la cual será fijada con la anterioridad por el profesor de acuerdo con 

los alumnos afectados, preferiblemente  antes de las calificaciones de cada trimestre.  

7.- En cualquier caso,  final del curso (junio) se hará un examen de recuperación por cada una 

de las evaluaciones no superadas. 

8.- Los alumnos/as superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de realizar 

la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si procede) y el seguimiento 

sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o superior a 5 puntos. 

9.- Para superar positivamente el Modulo habrá que alcanzar como mínimo 5 puntos. 

 

 4.- SISTEMA PARA LA RECUPERACION Y EVALUACION DEL  MODULO NO SUPERADO 

CONFORME A LOS CRITERIOS ORDINARIOS. 

El objetivo último que se persigue con el modulo de FOL es que cada alumno/a desarrolle una 

madurez laboral, que le permita asumir sus derechos y obligaciones como trabajador. Para ello deberá 

conocer e interpretar el marco de las relaciones laborales, no solo desde un punto de vista teórico, sino 

también práctico, lo que implica la realización de ejercicios y actividades de manera permanente. 

Los alumnos/as tendrán derecho a prueba extraordinaria de septiembre  a tenor de lo que la 

legislación al respecto establezca en cada momento, entendiendo que abarcaría la totalidad de los 

contenidos mínimos propuestos en los tres trimestres en los que se estructura la materia de esta 

programación.  

En el sistema de recuperaciones propuesto se contemplan las siguientes posibilidades: 

 Alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia: 

Los alumnos/as que se encuentren en esta situación tendrán derecho a un examen de tipo global 

en que se aplicará los siguientes criterios: 

Deberán presentar todos los ejercicios y actividades que se hubiesen encomendado en clase 

hasta la fecha de esta prueba 

La prueba consistirá en un único ejercicio en el que se tendrán en cuenta todos los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que figuran en esta programación. Será por tanto una prueba objetiva 

global, que para ser superada deberá tener una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

 Prueba extraordinaria de septiembre: 

Los alumnos/as que no hayan aprobado en junio, deberán presentarse a la prueba extraordinaria 

de septiembre, en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la materia  suspensa en junio. La 

nota final del módulo será entonces la media real de las conseguidas en las evaluaciones (es decir, la 

media entre las notas reales conseguidas en cada evaluación, no la que figura con redondeo en los 

boletines de notas), siempre que se obtengan uno mínimos en cada una de ellas, a criterio del profesor. 

A los alumnos/as suspensos en junio, se les entregará un plan de recuperación con ejercicios 



para hacer durante los meses de verano. Estos ejercicios irán dirigidos a reforzar la parte o partes de la 

materia no superada y se presentarán al profesor resueltos en un cuaderno el día de la prueba 

extraordinaria. El orden y la claridad en la presentación, así como su correcta solución, serán valorados 

hasta con un 20% en la nota global si el alumno se examinara de toda la materia, o en la nota de la parte 

de la que se examinara. 

La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta programación 

como contenidos mínimos. 

 

 Alumnos/as que pasan a segundo curso con el módulo pendiente: 

Los alumnos/as que pasen a segundo con el modulo pendiente deberán entregar al profesor de 

manera periódica las actividades y ejercicios que este les proponga, siendo esto requisito imprescindible 

para poder presentarse a los correspondientes exámenes de evaluación de los que se informará 

convenientemente. 

Cuando el departamento lo estimara pertinente podrá establecerse una hora de recuperación 

semanal. La decisión vendrá condicionada por el número de alumnos que se encuentre en la situación 

descrita y por la carga lectiva del profesorado. En caso de que se establezca el grupo de recuperación, la 

asistencia al mismo tendrá carácter obligatorio y será requisito para presentarse a las pruebas 

programadas. Si no existiese clase de recuperación, el profesor indicará en qué momento y lugar los 

alumnos podrán dirigirse a él para resolver las posibles dudas. 

Cuando un alumno/a de segundo curso que tenga pendiente el modulo de primero haya 

abandonado el proceso de superación del mismo, no presentado lo trabajos propuestos por el profesor y 

no presentándose a los exámenes señalados o manifieste una actitud de abandono de la asignatura será 

evaluado mediante un ejercicio global que será consensuado por el departamento en contenidos y 

duración, y solo será declarado apto si alcanza una puntuación superior a 5 puntos. 

 

 Alumnos/as que acceden al módulo de FCT y tienen pendiente el módulo: 

Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios propuestos por 

el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán y se podrán plantear las dudas 

pertinentes. El examen se fechará de mutuo acuerdo y se seguirán los mismos criterios de evaluación y 

calificación que en el apartado de exámenes extraordinarios de septiembre. 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO: FOL 

CICLO:  GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1.- LIBRO DE TEXTO 

 Se seguirá el libro elaborado por el profesor en el que se desarrollan todos los contenidos 

distribuidos en las 14 unidades didácticas que se relacionan a continuación. En cada unidad didáctica 

aparecen una serie de ejercicios con espacio estimado para su resolución, por lo que no hace falta libreta 

específica. 

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

a) Unidad formativa Relaciones Laborales y Búsqueda de Empleo.- Duración 48 horas. Esta unidad 

formativa estará compuesta por cuatro bloques de contenidos temporizados como sigue: 

 

BLOQUE I .- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO 

UNIDAD 1.-  “EL DERECHO DEL TRABAJO.”     4 HORAS 

UNIDAD 2.-  “EL CONTRATO DE TRABAJO”      6 HORAS 

UNIDAD 3.-  “LA JORNADA DE TRABAJO”      3 HORAS 

UNIDAD 4.-  “EL SALARIO”       8 HORAS 

UNIDAD 5.-  “ MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO” 8 HORAS  

UNIDAD 6.-  “REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA”  3 HORAS 

BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCION PROTECTORA 

UNIDAD 7.-  “ SEGURIDAD SOCIAL”      6 HORAS 

BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

UNIDAD 8.-  “ BUSQUEDA DE EMPLEO”       4 HORAS 

BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 

UNIDAD 9.- “EQUIPOS DE TRABAJO”      3 HORAS 

UNIDAD 10.-  “CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN”.     3 HORAS 

 

b) Unidad Formativa Prevención de Riesgos Laborales.-  Duración 48 horas. Esta unidad formativa 

estará compuesta por dos bloques de contenidos temporizados como sigue: 

 

BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

UNIDAD 11.-  “TRABAJO Y SALUD”       9 HORAS 



UNIDAD 12.-  “FACTORES DE RIESGO LABORAL”      14 HORAS 

BLOQUE II.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

UNIDAD 13.-  “DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN”      16 HORAS 

UNIDAD 14.-  “EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS”      9 HORAS 

 

3.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1.- Para proceder a la evaluación de un alumno/a se exige su previa asistencia al 85 por 100 del 

número total de horas de clase asignadas al módulo. El máximo de inasistencias injustificadas, será del 

15 por 100; el alumno/a que incurriese en este supuesto podrá perder la evaluación continua (a criterio 

del profesor), previa comunicación por escrito. En este supuesto, el alumno será evaluado en junio a 

través de un único examen global. 

2.- Actitud ante el aprendizaje (evaluación externa), que incluye  los siguientes parámetros: 

participación, interés y esfuerzo, manifestados en una actitud positiva y afán por superar las dificultades. 

La actitud positiva y participativa supone un 10%  del total de la nota (de 0 a 10 supone 1 punto) 

3.- Exámenes escritos u orales, en los que se responda a cuestiones teóricas y prácticas sobre 

los contenidos de la programación. La evaluación de la preguntas tendrá en cuenta tanto la respuesta 

como el procedimiento y razonamiento seguidos. La calificación de este apartado supondrá el 80% de 

la nota, (de 0 a 10 supone 8 puntos) teniendo en cuenta lo preceptuado en los apartados siguientes. 

4.- Trabajo individual y/o grupal  y ejercicios propuestos, para lo que deberá asistir a clase 

con regularidad y a las actividades complementarias y extraescolares programadas, en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el 

orden, claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las 

respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. La valoración porcentual de este apartado será 

el 10% (de 0 a 10 supone 1 punto) y vendrá determinado por la media aritmética de todos los ejercicios 

valorados. 

5.- No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda a 

criterio del profesor. No obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, el porcentaje anterior 

vendrá determinado por la media aritmética siempre que en cada uno de ellos se alcancen unos mínimos. 

De no evaluarse alguno de los apartados 2 o 4, se sumará el porcentaje correspondiente al de la 

prueba escrita. 

La suma de todos los porcentajes será de un 100%, equivalente a un 10, estando el aprobado en 

un 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0.5 puntos, o a la baja en caso de no 

llegar a esa fracción. 

6.- Se podrá realizar una recuperación  (a criterio del profesor) de materia pendiente por cada 

trimestre que no se haya superado, la cual será fijada con la anterioridad por el profesor de acuerdo con 

los alumnos afectados, preferiblemente  antes de las calificaciones de cada trimestre.  

7.- En cualquier caso,  final del curso (junio) se hará un examen de recuperación por cada una 

de las evaluaciones no superadas. 



8.- Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de realizar la 

media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si procede) y el seguimiento 

sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o superior a 5 puntos. 

9.- Para superar positivamente el Modulo habrá que alcanzar como mínimo 5 puntos. 

 

 4.- SISTEMA PARA LA RECUPERACION Y EVALUACION DEL  MODULO NO SUPERADO 

CONFORME A LOS CRITERIOS ORDINARIOS. 

El objetivo último que se persigue con el modulo de FOL es que cada alumno/a desarrolle una 

madurez laboral, que le permita asumir sus derechos y obligaciones como trabajador. Para ello deberá 

conocer e interpretar el marco de las relaciones laborales, no solo desde un punto de vista teórico, sino 

también práctico, lo que implica la realización de ejercicios y actividades de manera permanente. 

Los alumnos/as tendrán derecho a prueba extraordinaria de septiembre  a tenor de lo que la 

legislación al respecto establezca en cada momento, entendiendo que abarcaría la totalidad de los 

contenidos mínimos propuestos en los tres trimestres en los que se estructura la materia de esta 

programación.  

En el sistema de recuperaciones propuesto se contemplan las siguientes posibilidades: 

 Alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia: 

Los alumnos/as que se encuentren en esta situación tendrán derecho a un examen de tipo global 

en que se aplicará los siguientes criterios: 

Deberán presentar todos los ejercicios y actividades que se hubiesen encomendado en clase 

hasta la fecha de esta prueba 

La prueba consistirá en un único ejercicio en el que se tendrán en cuenta todos los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que figuran en esta programación. Será por tanto una prueba objetiva 

global, que para ser superada deberá tener una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

 Prueba extraordinaria de septiembre: 

Los alumnos/as que no hayan aprobado en junio, deberán presentarse a la prueba extraordinaria 

de septiembre, en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la materia  suspensa en junio. La 

nota final del módulo será entonces la media real de las conseguidas en las evaluaciones (es decir, la 

media entre las notas reales conseguidas en cada evaluación, no la que figura con redondeo en los 

boletines de notas), siempre que se obtengan uno mínimos en cada una de ellas, a criterio del profesor. 

A los alumnos/as suspensos en junio, se les entregará un plan de recuperación con ejercicios 

para hacer durante los meses de verano. Estos ejercicios irán dirigidos a reforzar la parte o partes de la 

materia no superada y se presentarán al profesor resueltos en un cuaderno el día de la prueba 

extraordinaria. El orden y la claridad en la presentación, así como su correcta solución, serán valorados 

hasta con un 20% en la nota global si el alumno se examinara de toda la materia, o en la nota de la parte 

de la que se examinara. 



La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta programación 

como contenidos mínimos. 

 

 Alumnos/as que pasan a segundo curso con el módulo pendiente: 

Los alumnos/as que pasen a segundo con el modulo pendiente deberán entregar al profesor de 

manera periódica las actividades y ejercicios que este les proponga, siendo esto requisito imprescindible 

para poder presentarse a los correspondientes exámenes de evaluación de los que se informará 

convenientemente. 

Cuando el departamento lo estimara pertinente podrá establecerse una hora de recuperación 

semanal. La decisión vendrá condicionada por el número de alumnos que se encuentre en la situación 

descrita y por la carga lectiva del profesorado. En caso de que se establezca el grupo de recuperación, la 

asistencia al mismo tendrá carácter obligatorio y será requisito para presentarse a las pruebas 

programadas. Si no existiese clase de recuperación, el profesor indicará en qué momento y lugar los 

alumnos podrán dirigirse a él para resolver las posibles dudas. 

Cuando un alumno/a de segundo curso que tenga pendiente el modulo de primero haya 

abandonado el proceso de superación del mismo, no presentado lo trabajos propuestos por el profesor y 

no presentándose a los exámenes señalados o manifieste una actitud de abandono de la asignatura será 

evaluado mediante un ejercicio global que será consensuado por el departamento en contenidos y 

duración, y solo será declarado apto si alcanza una puntuación superior a 5 puntos. 

 

 Alumnos/as que acceden al módulo de FCT y tienen pendiente el módulo: 

Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios propuestos por 

el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán y se podrán plantear las dudas 

pertinentes. El examen se fechará de mutuo acuerdo y se seguirán los mismos criterios de evaluación y 

calificación que en el apartado de exámenes extraordinarios de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL (IAEE) 

CURSO: 4º APLICADAS 

LIBRO DE TEXTO 

Para el seguimiento del curso, se utilizarán las fotocopias elaboradas por el profesor en las que 

se desarrollan todos los contenidos distribuidos en las 8 unidades didácticas que se relacionan a 

continuación. En cada unidad didáctica aparecen una serie de ejercicios con espacio estimado para su 

resolución, por lo que no hace falta libreta específica. 

Para el desarrollo de la unidad 5 “Proyecto de empresa” el alumno/a necesitará un pen-drive 

donde guardará el trabajo realizado en cada sesión. 

 

3.-  PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Unidad Sesiones Trimestre Justificación 

1 6-7 1º Iniciativa empresarial 

2 5-6 1º Búsqueda de empleo 

3 5-6 2º La relación laboral: empresario-trabajador 

4 5-6 2º Seguridad Social y protección de los trabajadores 

5 Todo el 

curso 

1º/ 2º/3º Proyecto de empresa 

6 5-6 3º Información y documentación de la empresa 

7 5-6 3º Las sociedades mercantiles (empresas) 

8 7-8 3º Financiación y contabilidad 

 

 

4.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- La observación sistemática del trabajo de los alumnos/as. Se tendrá en cuenta entre otros 

los siguientes indicadores: 

  la participación en las actividades, debates y dinámicas de grupo, 

  la coordinación en la toma de decisiones, 

  el respeto por el resto de compañeros y profesor, 

  el interés mostrado en la materia, 



  el cuidado por los equipos y materiales de trabajo, 

  el cumplimiento de los plazos establecidos en la realización de tareas, 

actividades y trabajos, 

 la asistencia a clase con regularidad y puntualidad, 

 la asistencia a las clases con el material necesario (cuaderno, lápiz de 

memoria, etc.) 

 

- La revisión del trabajo de los alumnos, a través de los apuntes o cuadernos en los que se 

recogen las tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre sus hábitos 

y métodos de trabajo, claridad de sus anotaciones, corrección en la expresión escrita, 

limpieza y realización de actividades. 
 
- Trabajo en grupo: Proyecto de Iniciativa Empresarial. Dentro del trabajo en clase cobra 

especial importancia el proyecto empresarial que los alumnos deberán realizar por grupos. 

Este trabajo se realizará a lo largo de todo el curso, a medida que se vayan adquiriendo los 

conocimientos teóricos de las respectivas unidades didácticas. Se realizará en soporte 

informático, y será el profesor quien marque los tiempos de realización y presentación. Los 

alumnos/as, dentro de un margen lógico de creatividad, deberán ceñirse a los criterios y 

normas que marque el profesor. A medida que se vayan entregando partes del mismo, 

serán devueltos corregidos para que los alumnos realicen las modificaciones oportunas en 

aras a conseguir un buen resultado final. Se valorará tanto el contenido de los diversos 

apartados como su presentación, teniendo en cuenta para esto último: 

 la presentación general, 

 la correcta división en títulos y capítulos que faciliten su manejo, 

 las reglas básicas de espaciado y puntuación, 

 el orden, diseño, numeración de páginas, elementos gráficos, tablas, etc. 

 

- Pruebas objetivas. Los exámenes consistirán en un número variable de preguntas cortas y 

de desarrollo que podrán tener carácter teórico, práctico o teórico práctico y que estarán 

relacionadas con los contenidos del temario y ejercicios hechos en clase. Se hará al menos 

un examen por trimestre y se intentará realizar su correspondiente recuperación, de forma 

consensuada con los alumnos, antes de la evaluación intentando aprovechar los 

conocimientos recientes adquiridos. Si algún alumno/a fuese sorprendido empleando medios 

no permitidos, como copiar de algún compañero,  uso de teléfono móvil o de cualquier otro 

material no autorizado, el profesor tomará la decisión sobre la posibilidad de que el alumno/a 

suspenda la evaluación y tenga que ir automáticamente a la recuperación. 

 

 

 

 
 



5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los anteriores instrumentos se valorarán numéricamente de 1 a 10, pudiendo también medirse 

mediante valoración cualitativa (mal, regular, bien, muy bien), que en todo caso es traducible a una 

calificación cuantitativa. 

La ponderación de los instrumentos en las tres evaluaciones es la siguiente: 

1. Las pruebas objetivas (exámenes) supondrán un 60 % de la nota. 

2. El trabajo en grupo (Proyecto Empresarial) constituirá un 30 % de la nota: 10 % su 

presentación  y 20 % su contenido. 

3. Observación en el aula y revisión de cuadernos contará el 10% de la nota restante 

La suma de todos los apartados supone un 100 %, equivalente a un 10, estando el aprobado en 

el 5. En caso de decimales, se redondeará al alza si se superan los 0,5 puntos, o a la baja en caso de no 

llegar a esa fracción. 

 

Calificación final (junio) 

En cualquier caso, al final del curso, se hará un nuevo examen de recuperación por cada una de 

las evaluaciones no superadas. 

La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación, siempre que el 

alumno/a haya alcanzado las capacidades correspondientes a los criterios de evaluación e indicadores 

asociados correspondientes. La nota media final será redondeada tal y como se explicó anteriormente.  

 

Calificación final (septiembre) 

En caso de alumnos/as con una o varias evaluaciones suspensas, tendrán derecho a una nueva 

recuperación en la convocatoria de septiembre por cada parte no superada. 

Para estos alumnos/as el profesor pondrá a disposición  un programa de recuperación que 

consistirá en la realización de actividades de repaso similares a las realizadas durante el curso y sobre 

las que versará el examen. El orden y la claridad en su presentación, así como su correcta realización se 

valorará hasta 2 ptos. (20%) sobre la nota de la evaluación (los otros 8 puntos corresponden al propio 

examen de recuperación).  

La nota final será, como se ha explicado anteriormente, la media de las tres evaluaciones, 

siempre que el alumno/a haya alcanzado las capacidades correspondientes a los criterios de evaluación e 

indicadores asociados correspondientes. 

En caso de que el alumno/a  no hubiera participado en la realización del proyecto, o lo hiciera de 

forma deficiente, se le facilitaría un guion para la realización de un proyecto sencillo. En este caso, el 

proyecto supondría el 20% de la nota, y el examen pasaría a ponderarse en un 60 %. El resto (20%) sería 

el programa de recuperación. 

 



Alumnos que promocionen con evaluación negativa en la asignatura 

Para los alumnos/as que promocionen con evaluación negativa en la asignatura, el profesor 

habrá de diseñar un plan de refuerzo específico con la finalidad de recuperar los aprendizajes no 

adquiridos. El plan será personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas y centrado 

fundamentalmente en las materias que motivaron la repetición de curso. Se incorporarán nuevos 

materiales, actividades y métodos con atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas. Se tomará como referencia el informe elaborado por el profesor al final del curso sobre el grado 

de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas (ver modelo de informe de final de 

curso en el anexo 1).  

Con ayuda del plan de refuerzo, el profesor podrá realizar un seguimiento de los aprendizajes de 

los alumnos/as y solventar las dificultades encontradas.  La realización de este plan contará un 20% de la 

nota que obtenga el alumno/a. El resto, será una prueba objetiva, que supondrá el 80 % restante. 

En caso de que el alumno/a  no hubiera participado en la realización del proyecto, o lo hiciera de 

forma deficiente, se le facilitaría un guión para la realización de un proyecto sencillo. En este caso, el 

proyecto supondría el 20% de la nota, y el examen pasaría a ponderarse en un 60 %. El resto (20%) sería 

el programa de recuperación. 

 

Alumnos que no puedan ser objeto de evaluación continua 

En caso de alumnos/as a los que no se les pudiera aplicar la evaluación continua (por 

enfermedad, absentismo, o cualquier otra causa) se diseñaría un programa de seguimiento que 

consistiría básicamente en la realización de actividades de refuerzo similares a las realizadas en el aula, 

fijando los contenidos esenciales objeto de examen y barajando la posibilidad de seguimiento telemático. 

En el programa se facilitaría un guion para el desarrollo de un proyecto de empresa. Las pruebas 

objetivas, que podrían ser orales, supondrían un 60 % de la nota, siendo el 40 % restante, la realización 

del programa. Para la entrega parcial de actividades y realización de exámenes, se intentaría amoldar a 

la problemática particular del alumnado afectado. 

 

 

 

 



 6.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.-  Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

1.2.-  Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional 

en cada uno de ellos. 

2-1.-  Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida 

3.1.- Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándoles con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

3.2.- Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

3.3.- Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadores y personas 

empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

3.4.- Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el 

entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en 

caso de accidente o daño. 

4.1.- Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que 

esta desarrolla. 

4.2.- Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos que constituyen la red de 

ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenajes, y otros.  

4.3.- Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

5.1.- Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, 

aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización 

de la información del proyecto de empresa. 

5.2.- Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos 

presenciales 

6.1.- Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de 

comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing. 

6.2.- Desempeña tareas de producción y /o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en 

equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

6.3.- Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresa tanto del entorno cercano cómo del territorial, nacional 

o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

7.1.- Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades 

que es apropiado para cada tipo. 



7.2.- Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía 

telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 

7.3.- Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de 

empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 

8.1.- Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

8.2.- Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa 

9.1.-Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales 

de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos. 

9.2.- Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno parta cada tipo de empresa 

valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa.  

9.3.- Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, 

IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

nacional. 



ASIGNATURA: ECONOMÍA 

CURSO: 4º ACADÉMICAS 

1.- LIBRO DE TEXTO 

Se recomienda el libro de texto de ECONOMÍA DE 4º ESO,  Ed. Sm, autor: Andrés 

Cabrera Bautista. Año 2016 

 

              2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

Podemos hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación. 

Se utilizará el siguiente esquema para el cálculo de la calificación: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación): 

Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar los estándares de aprendizaje que 

los alumnos y alumnas adquieran, así como su desarrollo en el proceso de 

aprendizaje. Este instrumento supondrá un 70% de la nota de la evaluación. 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

UNIDAD 1: ¿Qué es la economía? 7 sesiones 

 

UNIDAD 2: Pensar como un economista 7 sesiones 

UNIDAD 3: La producción y el 

crecimiento económico 

8 sesiones 

UNIDAD 4: Cómo funcionan las empresas 7 sesiones 

UNIDAD 5: La economía familiar y personal 7 sesiones 

 

UNIDAD 6: El dinero y la inflación 7 sesiones 

UNIDAD 7: El sistema 

financiero y sus productos 8 sesiones 

UNIDAD 8: El uso inteligente del crédito 7 sesiones 

UNIDAD 9: Las cuentas públicas 8 sesiones 

 

UNIDAD 10: El mercado de trabajo 7 sesiones 

UNIDAD 11: El cuadro de mandos de la 

economía 

8 sesiones 

UNIDAD 12: La globalización económica 9 sesiones 

TOTAL 90 sesiones  
 
 
 
 



Se tendrá en cuenta a la hora de calificarlas 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 la presentación de los escritos. 

El alumnado conocerá previamente por indicación del profesorado la valoración 

específica de cada apartado de las pruebas. 

 
En función de la naturaleza de las unidades didácticas explicadas, las pruebas 

escritas podrán ser: 

• Preguntas de tipo test. 

• Preguntas de respuesta corta. 

• Preguntas de respuesta amplia (a desarrollar), que podrán estar relacionadas 

con el desarrollo de diferentes conceptos, con la resolución de cuestiones 

prácticas, o bien con el análisis o interpretación de datos o cifras referidas a 

determinadas situaciones económicas. 

 

2. Trabajo diario en el aula, tanto de forma individual como en grupo. 

El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto a nivel 

individual como de grupo. Este criterio supondrá parte de la nota de evaluación, 

considerándose en este aspecto: el interés de alumno/a, su participación, toma 

de apuntes, responde a las cuestiones orales que se plantean, puntualidad, 

trabajo en equipo, etc. Este instrumento supondrá un 10% de la nota de 

evaluación. 

 

3. Entrega de actividades encomendadas . 

Este criterio supondrá el 20% restante de la nota de evaluación. Con este 

criterio se pretende llevar a cabo un seguimiento del trabajo desarrollado por el 

alumnado dentro o fuera del aula, elemento clave para hacerles entender la 

importancia del esfuerzo personal. Se incluyen en este apartado actividades 

tales como: ejercicios en la libreta,  resolución de cuestiones teórico- prácticas 

previas al examen, trabajos monográficos sobre alguno de los temas expuestos 

en el aula, así como la búsqueda de información sobre distintos temas de 

relevancia en la actualidad económica. Se valorarán aspectos tales como la 

claridad y precisión en la exposición de los temas, el vocabulario económico 

empleado, originalidad y presentación. 

 

La nota final de cada evaluación será el resultado de aplicar las 

anteriores ponderaciones. En el caso de que el resultado obtenido no sea número 

entero se tendrán en cuenta dos decimales. Se llevará a cabo un redondeo al alza 

a partir de 50 centésimas. 

Los alumnos y alumnas tendrán que obtener, al menos, una nota de 5 en 

cada una de las evaluaciones para poder aprobar la materia de Economía. En el 

supuesto de que no tengan la referida nota, se les hará un examen por cada 

evaluación suspensa preferiblemente en el mes de junio. Los alumnos y alumnas 

con la materia de Economía aprobada, podrán realizar esta prueba global con el fin 

de subir nota, nunca se les penalizará. 

La nota final será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada uno de las evaluaciones. 



Se considerará aprobado el alumno/a que obtenga una nota igual o 

superior a cinco sobre una escala de 10. 

 
 

4.- SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Cuando el alumno o alumna no supere cualquiera de las evaluaciones, para recuperar 

las mismas se les exigirá: 

a) La entrega de las actividades de refuerzo que el profesorado haya encomendado 

y que versarán siempre sobre las unidades suspendidas. Contarán un 20% de la 

nota. 

b) La realización de una prueba escrita de la parte no superada. 

El alumnado que no logre superar alguna de las tres evaluaciones deberá realizar al 

final de curso una prueba escrita con los contenidos vistos y no superados. 

 
 

5.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado 

en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su 

recuperación. 

 
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos y alumnas, que 

debe ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno/a. Su ponderación será: 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá el 20 % de 

la nota. Al término de la evaluación ordinaria y con objeto de orientar la realización 

de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora elaborará un plan de 

actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno 

o alumna. 

 
- Se hará una prueba escrita para evaluar si se han alcanzado los objetivos 

incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá el 80 % de la nota final. 
 

 

 

6.- ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda 

economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones. 

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía. 

2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa. 

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la frontera de posibilidades de producción. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 



3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

2.1. Los factores productivos y las relaciones  entre  productividad, eficiencia y tecnología. 

 

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

  
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 

largo plazo, el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

 

4.1. Diferencia ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 

para la interpretación de resultados. 

 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 

diferencias principales entre ellos. 

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno 

de los ingresos y gastos. 

 
1.2. Utiliza herramientas  informáticas en la preparación y desarrollo  de  un  presupuesto o plan financiero personalizado. 

 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas. 

 
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se 

vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 

económica nacional. 

 

3.2. Analiza los inconvenientes y ventajas del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada 

momento 

 

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 

 
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por internet. 

 

4.3. Reconoce que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas. 

 

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas. 

 

 

5.1. Identifica y diferencia los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones. 

distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones 



1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta 

sus relaciones. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 

 

1.3. Distingue, en los diferentes ciclos económicos, el comportamiento de los ingresos y gastos públicos, asi como los efectos que se 

pueden producir a lo largo del tiempo. 

 

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce 

entre ellos. 

 

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 

 
1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 

 

 
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la economía. 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionado con los tipos de interés, inflación y desempleo. 

 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 

 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 

3.3.Investiga yreconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para 
emitir juicios críticos. 

 1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 

 

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional. 

 

 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su    relación    con    el  impacto económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CURSO: 2º BACHILLER 

1.-  CONTENIDOS 

Aunque, obviamente, cada proyecto, condicionado por su naturaleza y características 

especiales, deberá tener un diseño específico, aquí se propone una estructura básica en cuatro 

fases esenciales, desarrolladas a su vez en distintos elementos, que pueden servir de guía para 

la estructuración de los contenidos del proyecto. 

 Planificación del proyecto 

- Técnicas para la recogida de ideas y aportaciones. La lluvia de ideas, el diálogo y el 

debate. 

- Elección e identificación de objetivos y metas. Planteamiento y discusión de hipótesis. 

- Descripción de las etapas del proyecto. Previsión de tareas y actividades individuales y 

colectivas. Establecimiento de plazos: cronogramas. 

- Previsión de recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

- Descripción de los requisitos y características de los resultados o productos finales que 

se pretenden obtener. 

 Desarrollo 

- Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y 

recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto. 

- Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de la 

información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos estadísticos, 

audiovisuales, etc. 

- Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo 

alumnado-profesorado y entre el propio alumnado. 

- Utilización, interpretación y conversión de diferentes lenguajes: escrito, oral, gráfico, 

gestual, musical, etc. Aplicación al trabajo previsto. 

- Realización de bocetos, diseños previos, maquetas, ensayos, etc. 

- Desarrollo, elaboración o construcción de productos de acuerdo con las previsiones 

realizadas. 

- Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto, empleando, 

cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación 

(archivos, portfolios, grabaciones en audio y vídeo, informes, listas de verificación, blogs, página 

web del proyecto, etc.). 



- Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el trabajo 

cooperativo. 

Presentación de productos o resultados del trabajo 

- Los centros docentes procurarán dar proyección a la comunidad educativa y a los 

sectores del entorno implicados o concernidos en los proyectos de los productos elaborados por 

los alumnos y las alumnas. 

- Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo 

realizado, los resultados o las conclusiones del proyecto. 

- Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando el vocabulario 

adecuado y utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Realización de informes escritos teniendo en cuenta la organización de la información y 

los rasgos formales de la presentación escrita (índices, introducción, capítulos y/o secciones, 

conclusiones. Notas, representaciones simbólicas, gráficos, cuadros, bibliografía, referencias, 

citas, apéndices). Planificación y revisión de textos. Elaboración de croquis o borradores. 

- Utilización del lenguaje gestual, plástico y visual, matemático, musical, etc. Más 

adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la audiencia. 

- Uso adecuado de la bibliografía y de los materiales sometidos a licencia o a protección 

de datos (fotografías, roles, etc.). Todo trabajo científico, si se quiere presentar como 

publicación, debe incluir referencias bibliográficas. La ética y las leyes de propiedad intelectual 

establecen el derecho a la cita literal pero también el deber de citar la referencia, es decir, 

obligan a los autores a identificar las fuentes de sus trabajos. Así, tanto cuando se hace una cita 

textual de un fragmento de otra publicación o se la menciona, como cuando se incluyen datos 

extraídos de otra fuente, es preciso dar una referencia bibliográfica completa de la fuente citada. 

Evaluación del proyecto 

La reflexión conjunta sobre el desarrollo del proyecto y sobre los resultados parciales o 

sobre algunos productos es una herramienta válida para valorar el avance y, si es necesario, 

encauzar el proyecto en la dirección correcta. Para ello, deben establecerse tiempos para 

reflexionar conjuntamente sobre el desarrollo del proyecto y sobre lo que se está aprendiendo 

para reconducirlo cuando sea necesario. 

Asimismo, la utilización de presentaciones o avances de proyecto por parte de los 

alumnos y las alumnas permite al profesorado y al propio alumnado evaluar el desarrollo del 

mismo y los aprendizajes que van adquiriendo. Es recomendable que todos los proyectos tengan 

una o más presentaciones públicas de avance para evaluar resultados parciales y detectar 

eventuales problemas en su desarrollo. La autoevaluación y la evaluación conjunta después de 

las exposiciones permiten al alumnado explicar cómo y cuánto cambió su manera de pensar 

como resultado de su participación. 



Es muy importante que al término del proyecto se reflexione colectivamente acerca de 

las dificultades, los logros y éxitos del mismo, con el fin de pensar en nuevas estrategias y 

acciones válidas para futuros proyectos. 

 

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Concretando estos criterios de evaluación, el alumno será evaluado atendiendo a cuatro 

elementos: 

1) La observación sistemática del profesor de su trabajo en las sesiones de clase, 

incidiendo aquí especialmente en su capacidad para debatir en equipo y trabajar de acuerdo con 

el resto de los componentes del mismo. Se valorará sobre todo la capacidad del alumno para 

aportar soluciones, intervenir suavizando un debate, ceder ante los argumentos mejores que los 

suyos, tener iniciativa para abrir un debate, etc. Las dos competencias más evaluadas aquí 

serán las referentes al grado de autonomía personal y a la formación social y ciudadana. 

Además se tendrá en cuenta su participación, respeto a compañeros y profesor, interés en la 

materia, cuidado por los equipos y materiales de trabajo, cumplimiento de plazos, asistencia a 

clase con regularidad y puntualidad y con el material necesario. 

2) El cuaderno de campo, que cada alumno debe rellenar personalmente, ya sea de 

forma impresa o digital. En dicho cuaderno, el alumno deberá tomar nota de lo realizado en las 

distintas sesiones, los problemas que se le han planteado, los debates que se han llevado a 

cabo para resolverlos, las soluciones o acuerdos que se han alcanzado, etc. También incluirá en 

este cuaderno las investigaciones realizadas en casa o en otros lugares y el tiempo invertido en 

las mismas. En suma, siguiendo el cuaderno, el profesor debe poder reconstruir todo el proceso 

de investigación llevado a cabo constatando así que el alumno ha comprendido la dinámica de la 

investigación. Las competencias más evaluadas aquí serán las relacionadas con el tratamiento 

de la información y la interacción con el mundo físico, así como la de aprender a aprender. 

3) El propio trabajo, que debe ser presentado en forma digital y/o impresa cuando sea 

posible. Como elementos más valorados en este trabajo se tendrán en cuenta el uso de la mayor 

cantidad posible de fuentes de información diferentes, la creatividad en la expresión de forma 

que los alumnos hayan redactado el trabajo ellos mismos no aceptándose en ningún momento el 

uso del “recorta y pega”, la correcta identificación de las fuentes de información utilizadas, el 

orden y la claridad en la exposición de los contenidos, así como en la secuenciación del trabajo 

en epígrafes, la originalidad de estos contenidos que han de ser conocimientos diferentes a los 

habituales entre los alumnos, el uso de elementos estadísticos, sobre todo gráficos, la correcta 

integración de imágenes ad hoc, etc. Las competencias trabajadas aquí serán sobre todo la 

relacionada con la comunicación lingüística y el tratamiento de la información, así como la 

competencia matemática, medida mediante el uso de aparato estadístico y la cultural y artística 

en la medida en que todos los trabajos trabajarán con alguna de estas dimensiones. 

4) La defensa oral del trabajo delante del resto de los equipos y del profesorado. Esta 

defensa deberán llevarla a cabo todos los componentes del equipo en el mismo tiempo no 



aceptándose que un miembro del equipo se escude en otros. Los criterios de evaluación aquí 

serán la correcta exposición oral del trabajo sin que se permita la lectura del mismo o de 

cualquier otro material que no sea una cita concreta, la capacidad de interesar al auditoria en el 

tema, el uso de nuevas tecnologías para la información, como las presentaciones, la 

secuenciación correcta del tiempo de exposición, el manejo del debate posterior o de las 

preguntas que el profesorado puede hacer al alumnado sobre cualquier aspecto del desarrollo 

metodológico del trabajo. Aquí se evaluará sobre todo la competencia relacionada con la 

comunicación lingüística en su faceta oral, pero al ser la culminación de todo el trabajo, la 

mayoría de las competencias entrarán en juego. 

Debemos añadir además que, dado que se trata de una materia en la que la 

participación es fundamental, se debe instituir como norma que la asistencia a clase es 

fundamental, de forma que la falta de asistencia sistemática (más de tres faltas por trimestre no 

fustificadas) se considerará un factor que, al impedir la evaluación de al menos uno de los cuatro 

criterios, conducirá al alumno a no superar la asignatura. 

 

 3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los anteriores instrumentos se valorarán numéricamente de 1 a 10, pudiendo también 

medirse mediante valoración cualitativa (mal, regular, bien, muy bien), que en todo caso es 

traducible a una calificación cuantitativa. La no presentación de las distintas tareas 

encomendadas por el profesor coordinador en la fecha indicada al efecto será motivo de 

valoración negativa. 

La ponderación es la siguiente: 

- Observación sistemática:…… 10% 

- Presentación formal: ……….. 20%   

- Proyecto (contenidos):……..  50% 

- Defensa oral:…………………  20% 

La suma de todos los apartados supone un 100% equivalente a un 10, estando el 

aprobado en el 5.  

Si por algún motivo el alumno/a no pudiese realizar la defensa oral, el porcentaje del 

20% se añadiría al apartado de contenidos, pasando este a ponderarse en un 70 %. 

 

4.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las especiales características de la asignatura, si el alumno/a suspende  sólo se 

nos ocurre que deberá recuperar con la realización de un proyecto siguiendo un guion que será 

facilitado por el profesor y que deberá presentar en la fecha y forma indicadas. Si la asignatura 



queda pendiente para el año siguiente, el alumno/a deberá cursar la materia de forma habitual, 

dado que se trata de una asignatura de curso terminal de etapa. 

 

5.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Se recomienda que el trabajo a realizar se desarrolle con arreglo al siguiente guion: 

- Portada/Título. 

- Índice paginado. 

- Introducción-resumen de la idea del proyecto. 

- Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema 

planteado. 

- Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según 

proceda). 

- Cuerpo de trabajo (Contenidos): Análisis, estudio e interpretación de los 

resultados obtenidos o en su caso de la propuesta de aplicación práctica. 

- Resumen o conclusiones. 

- Referencias bibliográficas utilizadas.  

- Partes accesorias: Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.) 

 

6.- NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN. 

En la redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas: 

• Extensión: Entre 20 y 100 páginas (DIN-A4), sin contar anexos. 

• Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman (12pt) sin sangrías. 

• Interlineado: 1,5. 

• Márgenes: superior, inferior y derecho e izquierdo 2,5 cm. Texto justificado. Si se 

incluyen notas, siempre a pie de página. 

• Portada: libre 

 

7.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la presentación del proyecto, se atenderá a las siguientes indicaciones: 



-  Convocatoria: El profesor convocará a los alumnos a un acto una vez finalizada la 

realización del proyecto para su presentación. A tal efecto notificará el día, lugar y 

hora fijados para la defensa de los proyectos. 

-  Presentación: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública, del 

trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 

mención a sus aportaciones originales. Se utilizarán medios informáticos y no 

excederá de 30 minutos. 

-  Ronda de preguntas: Terminada la presentación, el profesor podrá plantear cuantas 

preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, durante quince 

minutos. 

-  Valoración del proyecto y su Calificación del módulo: Por el profesor. 


