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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A MARÍA DEL ROCÍO CHACÓN SÁNCHEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 2 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 
centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 
los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 
principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 
programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   
 
A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en 
dicho documento, y que se integran en la programación didáctica: 

 
A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y 

defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los 
valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y 
discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a 
los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

 
B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad 

expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No 
consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre 
hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, 
sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso 

educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado 
que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación 
social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro 

debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el 
asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial 

preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se 
trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, 
para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los 
alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se 
conecta con el Plan Digital de centro. 
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F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica 

esencial del centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, 
sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en 
él se desarrollan. 

 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 

culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su 
entorno. 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

Unidad 1. Las 
habilidades del 
Emprendedor. 

1.1 Tomar decisiones para la resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma independiente y 
razonada; recurriendo a ayuda selectivamente; 
reconociendo las fortalezas y las debilidades 
personales en diversas situaciones y, en especial, 
ante las tareas encomendadas; confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad, y asumiendo las consecuencias. 

1.2 Planificar tareas y desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas. 
Todo ello siempre puesto en relación con la 
consecución del logro pretendido. 

2.1 Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y las 
oportunidades profesionales con sus itinerarios 

• La autonomía, el autoconocimiento 
personal y la actitud proactiva. 

• Planificación y programación de tareas. 
 

15% 1ª 8 

 
1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total del curso, utilizado para calcular la nota de cada evaluación 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

formativos, y valorando las posibilidades vitales y 
de iniciativa emprendedora e 
«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

Unidad 2. Ser un 
líder. 

1.3 Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas, resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y la discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el 
liderazgo de una manera positiva y organizar el 
trabajo común. 

 

• La asunción de roles en el equipo de 
trabajo. Responsabilidad y liderazgo. 

• Valoración de la importancia del trabajo 
cooperativo. 

• Autoevaluación de los resultados del 
trabajo personal y en equipo y propuestas 
de mejora. 

• Aplicación de la experiencia acumulada en 
la resolución de problemas 

10% 1ª 4 

Unidad 3. Las 
ideas y la 
innovación. 

 

1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas utilizando los recursos 
de modo novedoso y eficaz, empleando 
conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes, y 
valorando su adecuación para anticipar resultados. 
Todo ello demostrando iniciativa y talante crítico. 

• Dinámicas para el fomento de la 
creatividad y el espíritu innovador. 

• La importancia de la innovación en el 
desarrollo de la sociedad. 

10% 1ª      4 

Unidad 4. El 
emprendedor en 
la sociedad. 
 

2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y las 
oportunidades profesionales con sus itinerarios 

• La iniciativa emprendedora 

• El emprendedor: características y tipos 

• El    empresario y la empresa como 
fuente de creación de riqueza. 

10% 2ª 5 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

formativos, y valorando las posibilidades vitales y 
de iniciativa emprendedora e 
«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

Unidad 5. La 
empresa y su 
responsabilidad. 
 

2.3 Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los 
proyectos, empleando las habilidades de toma de 
decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo. Analizar el impacto social de los negocios 
con prioridad del bien común, la preservación del 
medioambiente y la aplicación de principios éticos 
universales. 

 

• Responsabilidad social y ética de la 
empresa. 

• Análisis crítico de ejemplos de productos 
y servicios que han cambiado los hábitos 
de vida y el comportamiento de los 
ciudadanos. 

• Aplicación de técnicas de generación de 
ideas aplicadas a la detección de 
oportunidades de negocio rentables y 
sostenibles. 

 

10% 2ª 5 

Unidad 6. El 
propósito de 
empresa. 
 

2.2 Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, así como aplicando ideas creativas 
y técnicas empresariales innovadoras. 

 

• El proyecto de empresa: concepto, 
estructura y planificación. 

• Determinación de los recursos necesarios 
y evaluación de la viabilidad del proyecto 
de empresa. 

• La importancia del establecimiento de un 
sistema de revisión, control y 
rectificación de  las actuaciones 
planificadas en un proyecto. 

• Trámites básicos para la puesta en 
marcha de una empresa. 

 

15% 2ª 9 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 
 

Unidad 7. El 
dinero. 
 

3.1 Gestionar ingresos y gastos personales de un 
pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las 
que provienen y las necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo. Identificar alternativas para el 
pago de bienes y servicios con dinero. 

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

• El dinero: concepto, funciones y 
evolución histórica. 

• Principales intermediarios financieros: las 
entidades de crédito y las compañías de 
seguros.  

• Productos y servicios financieros básicos. 
Derechos y deberes de los usuarios. 

• El riesgo en las operaciones financieras, 
diferencias entre ahorro, inversión y 
especulación. 

20% 3ª 12 

Unidad 8. Los 
indicadores 
financieros. 
 

3.3 Identificar algunos indicadores financieros básicos 
con los cambios en las condiciones económicas y 
políticas del entorno, reconociendo la importancia 
de las fuentes de financiación y gasto público. 

 

• El interés simple: concepto y cálculos 

• Valoración de la contribución de los 
impuestos al bienestar social. 

• Definición y significado de los indicadores 
económicos básicos. 

10% 3ª 6 

 Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje que corresponda a cada evaluación de la forma: 
Porcentaje Unidad1: (15* 100) / (15+10+10)= 42,86% 
Porcentaje Unidad2: (10* 100)/ (15+10+10)=  28,57% 
Porcentaje Unidad3: (10* 100)/ (15+10+10)= 28,57%  
Calificación 1ª Evaluación = Calificación UD1 *42,86 % + Calificación UD2 * 28,57 %+ Calificación UD3 * 28,57 % 
Porcentaje Unidad4: (10* 100)/ (10+10+15)= 28,57% 
Porcentaje Unidad5: (10* 100)/ (10+10+15)= 28,57% 
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Porcentaje Unidad6: (15* 100)/ (10+10+15)= 42,86% 
Calificación 2ª Evaluación = %+ Calificación UD4 * 28,57 %+ Calificación UD 5* 28,57 %+ Calificación UD6 *42,86%  
Porcentaje Unidad7: (20* 100)/ (20+10)=66,67 % 
Porcentaje Unidad8: (10* 100)/ (20+10)= 33,33% 
Calificación 3ª Evaluación = + Calificación UD7 * 66,67 %+ Calificación UD8 * 33,33% 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA = 1ª Evaluación * 35% + 2ª Evaluación * 35% + 3ª Evaluación * 30% 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aborda una ambiciosa transformación del sistema 
educativo con el objetivo principal, según declara la propia ley en su preámbulo, de 
establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas 
y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados 
educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación de calidad para 
todos. 
En el marco de esta renovación, en las etapas que integran la educación obligatoria y 
el Bachillerato, la nueva ley modifica significativamente la regulación de la evaluación, 
la promoción y la titulación, basándola principalmente en la consecución de los objetivos 
y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para la formación 
del alumnado en cada momento. En consonancia con este marco, cobra una especial 
relevancia la actuación colegiada del equipo docente, a quien se otorga la 
responsabilidad última de la decisión sobre la promoción y la titulación de su alumnado, 
dentro de los márgenes establecidos por las Administraciones educativas y los 
proyectos educativos de los centros. 

 
 La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se realizará según lo 
dispuesto en la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
Se mantiene, no obstante, el carácter de la evaluación y, por tanto, debe entenderse 
como un proceso continuo, sistemático y con valor formativo. No se trata de limitarse a 
medir los resultados, sino de acompañar la evolución del alumnado mediante el uso de 
las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes conseguido por cada alumno o 
alumna ha de ser el adecuado. 
En su Artículo 1.1. La presente orden tiene por objeto regular la evaluación en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de Castilla-La Mancha 
que impartan esta enseñanza. Según el artículo 1.2. La evaluación en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria se realizará según lo dispuesto en el capítulo III del 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
En su artículo 2. 1. Se indica que la evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar 
los procedimientos llevados a cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, identificando y contemplando los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  
Siguiendo con el apartado 2 de este artículo 2, a estos efectos, los criterios de 
evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los referentes que han de indicar 
los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o 
actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, 
en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  
La finalidad de la evaluación en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, según 
el artículo 3, reside en la comprobación no solo del grado de adquisición de las 
competencias clave, recogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea 
de 22 de mayo de 2018, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para 
adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, 
respetando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y la evaluación debe 
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servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración 
de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. 
 
El carácter de la evaluación se establece en el artículo 4 de esta Orden, donde se indica: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
 2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del 
profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso 
de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa, que 
serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 
 3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y 
convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  
4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o 
ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida 
del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el carácter integrador 
de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de manera diferenciada, la 
evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
 
Por todo ello, la evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y 
de las alumnas, siendo necesario diversificar las herramientas y programar tiempos y 
espacios en el aula destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. 
 
Decir que los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos para 
facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del desarrollo alcanzado en 
cada una de las competencias clave y del progreso diferenciado de cada materia o 
ámbito. 
 
No podemos olvidar que tal y como dispone la citada Orden de 15/04/2016, de la 
Consejería de Educación, cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla –La 
Mancha, los instrumentos utilizados en la evaluación serán coherentes y adecuados a 
las competencias clave que se pretende evaluar y especialmente potenciarán el 
desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión lectora y el uso adecuado de la 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
A continuación recogemos algunas herramientas para la evaluación de desempeños 
competenciales, criterios de evaluación y indicadores de aprendizaje evaluables.  

• Actividades de tipo conceptual. En ellas el alumnado irá sustituyendo de 
forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

• Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, 
selección y recogida de información, estructuración de la misma, análisis de los 
datos, establecimiento de hipótesis, explicación de fenómenos económicos, 
resolución de problemas, etc. 

• Actividades donde se resalten la conexión entre los conceptos 
económicos estudiados y la propia sociedad. Por ejemplo, aquellas que 
surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en 
clase. 

Para la evaluación de los alumnos se considerarán los siguientes instrumentos: 
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- Observación sistemática: asistencia a clase y actitud en la misma; 

participación personal en el desarrollo de la clase, aportando ideas, datos e 
informaciones de fuentes propias y el progreso del alumno/a en el aula. (se 
recogerá a través de un cuaderno o diario de clase que llevará el profesor) 

- Rúbricas de evaluación y dianas (actividades, exposiciones, presentaciones, 
participación, interés y ritmo de trabajo) 

- Trabajo cooperativo  (actividades orales o de libro abierto, uso de la tablet con 
el Proyecto Carmenta,  textos periodísticos, murales, debates en clase,…) 

- Pruebas  objetivas (tipo test , escritas o bien orales en las que hay que 
justificar las respuestas o/y resolución de ejercicios y problemas). 

- Autoevaluación y coevaluación. 
 
Partiremos de la idea de que los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 
específicas, serán los criterios de evaluación y los indicadores de aprendizaje 
evaluables que figuran en el Anexo I de este documento, la evaluación del aprendizaje 
del alumnado será continua y diferenciada, teniendo un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 
de aprendizaje; todo ello, sin perder de vista la contextualización particular del alumnado 
de Ciudad Real. 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje Para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente se establecerá 
indicadores de logro, con lo que se garantizará el derecho de los alumnos a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.  
Según aparece en este documento, los indicadores de aprendizaje evaluables se 
distribuirán por trimestres tal y como aparecen. Los instrumentos de evaluación pueden 
ser susceptibles de modificación a lo largo del curso en la Programación de Aula, así 
como los indicadores; por lo que, se procederá a indicar tal hecho en el Acta de reunión 
del Departamento y en su programación de Aula. 
 
El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las 
materias y su madurez académica en relación con los objetivos de la ESO y las 
competencias correspondientes. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, el profesorado adoptará el oportuno programa de refuerzo educativo. 
Este programa se adoptará en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y estará dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
básicos. 

a. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y/O ESTÁNDARES 

La asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se evaluará  en 
función de los criterios de evaluación e indicadores de aprendizaje evaluables. Para 
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cada unidad didáctica y cada trimestre se concretarán estos criterios de evaluación. 
Cada unidad didáctica puede contener diferentes criterios de evaluación integrados por 
diferentes indicadores evaluables. 
Cada criterio tendrá una ponderación dentro de cada trimestre y unidad. 
El peso de estos criterios de evaluación, en suma, en el trimestre supondrá el 100% de 
la calificación del mencionado trimestre. 
La consecución de un nivel de Suficiencia en los criterios correspondientes para cada 
trimestre garantizará la SUFICIENCIA en la materia.  
 La no consecución de este nivel de suficiencia en un criterio de evaluación podría 
suponer la no suficiencia en la calificación del trimestre en cuestión. 
 
 La calificación de los bloques de contenidos se calculará en función del nivel de logro 
alcanzado por el alumno en los mismos y según la ponderación establecida en estos 
bloques.  

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada indicador evaluable se puntuará  de 0 a 1  (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) cuya 
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada estándar será la que sigue: [0-0,25] 
nivel 1; (0,25-0,5] nivel 2; (0,5-0,75] nivel 3; (0,75-1] nivel 4;. Consecuentemente se 
considerarán no conseguidos aquellos indicadores cuyo nivel de logro se corresponda 
con un 1; mientras que, serán considerados conseguidos o superados aquellos 
estándares cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4. 
La calificación final de la materia en cada trimestre resultará de aplicar la ponderación 
correspondiente a los indicadores asignados a cada criterio de evaluación 
correspondientes  a cada unidad a tenor de la temporalización recogida en la 
programación. 
La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones obtenidas 
en cada bloque de Indicadores establecidos por criterios de evaluación. Al mismo tiempo 
decir, que cada criterio de evaluación tendrá un peso diferente que se recogerá en la 
Programación de aula. 
A este respecto la calificación final numérica alcanzada en cada trimestre podrá quedar 
como sigue (números enteros, sin ningún decimal): 
- Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente: 5.  

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8.  

- Sobresaliente: 9 ó 10 

Cada criterio de evaluación se puntuará  de 0 a 10  (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10) cuya 
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada criterio de evaluación será la que 
sigue: [0-4] nivel 1; (4-6] nivel 2; (6,8] nivel 3; (8-10] nivel 4. Consecuentemente se 
considerarán no conseguidos aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se 
corresponda con un 1; mientras que, serán considerados conseguidos o superados 
aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4. 
Los instrumentos de evaluación de cada indicador de aprendizaje evaluable; así como, 
su calificación quedarán reflejados, con más fiabilidad, en la Programación de Aula. En 
la Programación de Aula se establecerán las relaciones de los estándares de 
aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para establecer la 
evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado 
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Se emplearán instrumentos adecuados para determinar, de la manera más ajustada 
posible, el nivel de logro alcanzado por el alumno y, en consecuencia, lo que el alumno 
sabe o lo que no sabe respecto a cada uno de los indicadores de aprendizaje evaluables.  
Cada indicador de aprendizaje evaluable llevará relacionado su instrumento o 
instrumentos de evaluación, pudiendo variar de una unidad a otra, dependiendo de las 
competencias clave a las que vaya ligado cada uno de los indicadores. 
Las fechas de los exámenes o pruebas escritas; así como, la presentación de trabajos 
y de otras actividades se mantendrán, salvo causa justificada. Únicamente se repetirán 
las pruebas a aquellos alumnos que no habiendo asistido a la prueba, presenten 
justificante médico y/o  justificante firmado por los padres. Es aconsejable que los padres 
se pongan en contacto, por teléfono, con el profesor afectado el mismo día que su hijo/a 
vaya a faltar a un examen (por un motivo justificado). El plazo máximo para justificar una 
falta de asistencia en un día de examen o entrega de trabajos será de tres días a partir 
de la incorporación del alumno al centro. 
 Los trabajos que se exijan deberán ser entregados en las fechas establecidas. De no 
ser así, sin justificación, se penalizará y/o no serán tenidos en cuenta en la evaluación. 
Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación del grupo la circunstancia de que exista 
algún alumno matriculado en el centro de menores La Cañada, cuya evaluación se haría 
a distancia manteniendo un constante contacto telemático con el tutor del centro, al que 
se le enviará el material evaluable objeto de la observación directa, como a través de 
pruebas objetivas. Por tal motivo se intentará, en la medida de lo posible, armonizar el 
tipo de pruebas establecidas para evaluar a la totalidad del alumnado, ya sea presencial 
o a distancia, dando por tanto mayor valoración a la evaluación por observación directa 
que a las pruebas objetivas. 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
En el caso de que el alumno/a no superase la evaluación, la profesora propondrá 
actividades de refuerzo que el alumnado realizará para superar la materia y/o 
establecerá una prueba escrita.  De cualquier forma, las recuperaciones trimestrales se 
realizarán de manera individualizada haciéndoles conocer a los alumnos y a sus 
familias, a través de los correspondientes PRE que se enviarán o se entregarán a los 
alumnos junto con el boletín de notas, los contenidos y estándares básicos de los que 
se tendrá que volver a examinar cada alumno al no haberlos superado en la evaluación 
que correspondiese. Se determinará en la Programación de aula las pruebas, 
actividades y demás instrumentos que se emplearán para recuperar. Al final del primer, 
segundo trimestre y del tercer trimestre los y las alumnos/as suspensos o suspensas 
tendrá derecho a hacer una recuperación si no ha obtenido la calificación mínima de 5 
con aquellos criterios de evaluación que no se hayan superado, con sus 
correspondientes indicadores y/o estándares básicos no superados, o bien del trimestre, 
o bien del curso (en el caso de la prueba ordinaria de principios de junio). 
 
En la evaluación final ordinaria se determinará si el alumno/a ha conseguido los 
objetivos generales del curso, aplicando los criterios e indicadores y/o estándares de 
evaluación fijados. El alumnado  que no llegue a ese 5 de calificación final podrá 
recuperar los contenidos no superados con una prueba y/o unas actividades de 
recuperación finales antes de la evaluación ordinaria. El alumnado que no tenga que 
presentarse a la prueba ordinaria, por haber superado el curso a lo largo de los distintos 
trimestres en la o las semanas que resten hasta el final de curso participará en la 
realización  de unas actividades de consolidación y profundización de los conocimientos 



 

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN 

MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 15 de 17 

 
adquiridos a lo largo del curso que se establecerán ad hoc en un cuadernillo que se 
elaborará para el mencionado alumnado. 
 

Ir a Índice 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para recuperar esta asignatura, en el caso de que quedara pendiente en el curso de 1º 
E.S.O y/o de 2º de E.S.O., a los alumnos/as suspensos/as se les notificarán los 
contenidos de los que se les evaluará a lo largo del curso para superar la asignatura 
pendiente, indicándoles las actividades a entregar y/o los exámenes a realizar a lo largo 
del curso (que serán, al menos, tres- dos trimestrales y uno final-), señalando el día y la 
hora en el que se realizarían o la fecha en la que se estregarían las actividades.  

Al principio de curso se enviará, a través de EDUCAMOSCLM a los padres de los 
alumnos/as afectados/as o, en su defecto, a los tutores del grupo en el que esté el 
alumnado con la materia pendiente, la información anteriormente mencionada, 
haciéndoselo saber también a los tutores de los alumnos implicados (en el caso de que 
no se transmita la información por esta vía). A través de esta plataforma se hará conocer 
las fechas de las pruebas y las calificaciones obtenidas, junto con la información escrita 
de la misma que firmarán los padres para verificar que han quedado enterados al 
respecto. 

Se intentará citar al alumno con esta materia pendiente para hacerle partícipe directo de 
lo que arriba se indica, al tiempo que el profesorado afectado le facilitará al alumnado 
pendiente la resolución de dudas quedando en algún recreo o bien estando a disposición 
del mismo a través de la plataforma de EDUCAMOSCLM. 

Ir a Índice 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
• Material de teoría y cuaderno de actividades propuestos por el profesor.  
•  La propuesta didáctica para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, 
primer ciclo de ESO. 
•  Material digitalizado de elaboración propia. 
•  Los cuadernos de estrategias metodológicas. 
•  Las monografías didácticas. 
•  La web del profesorado y el Aula Virtual o Classroom. 
•  La web del alumnado y de la familia. 

• Visita a lugares u organismos que nos proporcionen materiales y recursos útiles para 
la enseñanza de nuestra materia en cuestión. 

• Cuaderno o clasificador de trabajo, donde el alumno refleje el seguimiento de las 
clases y su trabajo diario dentro y fuera del aula, donde reflejará de forma clara y 
ordenada los contenidos trabajados y los conocimientos que va alcanzando, sus 
progresos, avances, esquemas y conclusiones. 

• Prensa escrita, revistas, fotocopias. 

• Dossier, Anuarios, etc. 
Para ello nos serviremos de las tablets del programa Carmenta y de la red WIFI para 
trabajar online y offline. También haremos uso de materiales fungible de diferentes 
características y de otros materiales para reciclar. 

Ir a Índice 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
El alumnado debe cumplir las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de 

Centro, además de: 

10.1 NORMAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA. 

El alumnado debe ser puntual al entrar en clase y esperar en la misma a que llegue el 

profesor o profesora y no salir al pasillo entre clase y clase. 

El alumnado debe sentarse en su sitio y respetar el espacio de sus compañeros /as. 

El alumnado debe traer el material que se le proporciona y el que se necesita para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y debe seguir las indicaciones del profesorado en cada caso. 

El alumnado debe esperar a oír el timbre para salir de clase de manera ordenada y no debe 

recoger el material que se haya utilizado en la clase hasta que el profesor/profesora se lo 

indique. 

El alumnado deberá subir las persianas y cerrar las ventanas o en su caso abrirlas para, con 

ello, contribuir a reducir el gasto en luz y en calefacción y ayudar a que la clase esté en 

buenas condiciones para el normal funcionamiento de la misma. 

10.2 NORMAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL AULA. 

Contribuir a que cada miembro del aula-clase se sienta integrado y acompañado 
emocionalmente durante su presencia en la misma. 

Fomentar la participación democrática y la cooperación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, contribuyendo a que el aula-clase sea una extensión de la convivencia en el 
Centro. 

Impulsar experiencias reales de ayuda, empatía, cooperación, solidaridad, respeto y 
responsabilidad entre todos los miembros que forman parte del aula-clase. 

Contribuir al buen desarrollo de las actividades docentes y educativas en el aula-clase, 
incidiendo en crear, permanentemente, un buen ambiente de relación entre iguales y de 
convivencia.  

 Fomentar un clima socioafectivo positivo entre alumnado, profesorado, familias y demás 
integrantes en nuestro día a día.  

 Contribuir a crear un clima de convivencia, participación, integración e igualdad en el aula-
clase.  

Respetar las opiniones de sus compañeros y compañeras, sin importar su sexo, ideología, 
etnia, religión,… 

Respetar el espacio físico y el derecho a su intimidad a todos los miembros que conforman 
el aula-clase. 

Ir a Índice 
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8 RELACIÓN DE ESTÁNDARES 
 

Consultar Programación. 

                Ir a Índice 

 
 
 
 
 
 


