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Didáctica de la Economía y la Empresa
Didactic of Economics and Business
Grados de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas
y Contabilidad, Derecho, Turismo, Ciencias del Trabajo, Administración y
Gestión Pública. Además de las Licenciaturas y Diplomaturas
equivalentes a los Grados anteriores, tendrán acceso directo los
diplomados en Trabajo Social, los licenciados en Ciencias Políticas y de la
Administración, Ciencias Actuariales y Financieras, en Investigación y
Ciencias del Mercado, Sociología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
los Ingenieros en Organización Industrial. Cuando, de manera
excepcional, por razones de número de estudiantes, no pueda impartirse
la especialidad de Geografía e Historia también podrán tener acceso
directo a esta especialidad los títulos propios de aquella.
Facultad de Educación
1º
Carácter
Obligatoria
Específico: Economía y Empresa
Aprendizaje y Enseñanza de la Economía y de la Empresa

Nombre
Francisco Javier Margullón Herrera
Juan Ángel Ruiz Rodríguez

Profesor/es
Despacho
2.14
2.14

Correo-e
margullon@unex.es
jruirod@unex.es

Página web
http://www.unex.es/cono
ce-la-uex/estructuraacademica/centros/educa
cion/centro/profesores

Área de
Didáctica de las Ciencias Sociales
conocimiento
Departamento
Didáctica de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas
Profesor
coordinador
Juan Ángel Ruiz Rodríguez
(si hay más de uno)
Competencias*
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada
del título.
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sus conocimientos y juicios.
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. En los casos de especialidades vinculadas a
la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación
de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales
del centro.
CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad
para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CT1
CT3
CT4
CT5

Competencias transversales
Dominar las tecnologías de la información y la comunicación
Capacidad de razonamiento crítico, análisis y síntesis
Capacidad de trabajo en equipo
Preocupación permanente por la calidad y responsabilidad social corporativa

Competencias específicas
CE1
Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE4
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
CE5
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
CE8
Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación
académica y profesional.
CE12 Dominar la comunicación mediante notaciones, expresiones y gráficas propias de las
materias correspondientes a la especialización.
CE13 Dominar la comunicación utilizando la terminología y convenciones propias de las
materias correspondientes a la especialización.
CE19 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE20 Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un
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instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
CE22 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad.
CE23 Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
Contenidos
Breve descripción del contenido*
El proceso enseñanza-aprendizaje de las materias relacionadas con la Economía y la Empresa.
Las materias relacionadas con la Economía y la Empresa en la organización escolar de
enseñanza secundaria. La programación didáctica de las materias relacionadas con la
economía y la Empresa en la Educación Secundaria extremeña. Los materiales didácticos para
la enseñanza de las Economía y la Empresa. La evaluación del aprendizaje de las materias
relacionadas con la Economía y la Empresa. El desarrollo de destrezas de las Ciencias Sociales:
la observación, el análisis, la inferencia, la interpretación, la capacidad de comprensión y
explicación, el ejercicio de la memoria, el sentido crítico, etc.
Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: La interacción didáctica
Contenidos del tema 1:
• La comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Elementos que intervienen en el proceso de comunicación.
• Activadores del aprendizaje: atención, memoria y motivación.
Descripción de las actividades prácticas del tema 1:
ü Comentario de textos
ü Escuchar en grupo
Denominación del tema 2: Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Contenidos del tema 2:
• Tipos de estrategias metodológicas.
• Selección y empleo de medios y recursos didácticos.
Descripción de las actividades prácticas del tema 2:
ü Trabajo en grupo sobre APB y métodos interactivos
Denominación del tema 3: El grupo de alumnos
Contenidos del tema 3:
• Conceptos generales
• Características del grupo
• Tipos de grupos
• Fases en el desarrollo del grupo
Descripción de las actividades prácticas del tema 3:
ü Sociograma
Denominación del tema 4: Dinámicas de grupo
Contenidos del tema 4:
• Ideas básicas
• Efectos y posibilidades de las técnicas grupales
• Criterios de clasificación y uso
• Repertorio de técnicas grupales.
Descripción de las actividades prácticas del tema 4:
ü Realización de dinámicas de grupo
Denominación del tema 5: La programación didáctica en la LOMCE
Contenidos del tema 5:
• Objetivos
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• Contenidos
• Criterios de evaluación
• Estándares de aprendizaje
Descripción de las actividades prácticas del tema 5:
ü Realizar una Unidad Didáctica
Denominación del tema 6: Evaluación del aprendizaje
Contenidos del tema 6:
• Consideraciones generales sobre la evaluación del aprendizaje.
• Instrumentos y técnicas de evaluación.
• Características técnicas de la evaluación.
Descripción de las actividades prácticas del tema 6:
ü Elaborar pruebas de evaluación para Bachillerato y Ciclos Formativos
Denominación del tema 7: Evaluación de la enseñanza
Contenidos del tema 7:
• Perspectivas generales en la evaluación de la enseñanza.
• Evaluación del contexto
• Evaluación de la programación
Descripción de las actividades prácticas del tema 7:
ü Elaborar pruebas de evaluación
Denominación del tema 8: Atención a la diversidad
Contenidos del tema 8:
• Diversidad en el aula.
• Atención al alumnado con ritmo de aprendizaje inferior al grupo-clase.
• Atención al alumnado con ritmo de aprendizaje superior al del grupo clase.
Descripción de las actividades prácticas del tema 8:
ü Diseño de adaptaciones
Actividades formativas*
Horas de trabajo del alumno
por tema

Horas
teóricas

Actividades prácticas

Actividad de
seguimiento

Tema
Total
GG
PCH LAB ORD SEM
TP
1
21
7
2
1
2
23
7,5
2,5
1,25
3
19
5
2
1
4
23
6
2,5
1,25
5
21
7
2
1
6
15
4,5
1,5
0,75
7
11
4
1
0,5
8
9
2
1
0,5
Evaluación **
8
2
0,5
0,25
TOTAL
150
45
15
7,5
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

**

Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.

4

No
presencial

EP
11
11,75
11
13,25
11
8,25
5,5
5,5
5,25
82,5

Metodologías docentes*
Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los contenidos de
las materias. Grupo grande.
Presentación y discusión de casos de programación didáctica, evaluación de materiales
didácticos, preparación y análisis de materiales didácticos o de evaluación, resolución de
problemas de la especialidad, análisis y propuesta de soluciones ante problemas de
aprendizaje de la especialidad, técnicas de atención a la diversidad en la enseñanza de la
especialidad, utilización de las nuevas tecnologías del sistema educativo extremeño para la
ofimática (Linex), la gestión (Rayuela) y la elaboración y utilización de materiales
didácticos para la enseñanza de la especialidad, diseño y realización de prácticas de
laboratorio escolar, etc. Grupo de seminario.
Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o trabajos
realizados. Grupo grande.
Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación científica,
bibliográfica, didáctica y metodológica del profesor, con el fin de profundizar o completar
determinadas competencias. Actividad no presencial.
Lecturas bibliográficas individuales seleccionadas por el profesor para reforzar o ampliar
determinadas competencias. Actividad no presencial.
Tutorías individuales o grupales programadas por el profesor para guiar a los estudiantes
en sus lecturas, trabajos, realización de tareas y trabajo personal. Actividad de
seguimiento del aprendizaje.
Estudio y trabajo independiente del estudiante.
Actividades de control o examen de las distintas asignaturas realizadas en el aula.
Resultados de aprendizaje*
Expresión correcta y fluida en español de sus conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y
comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).
Resolución de casos en los que deba analizar la transmisión de conocimientos y destrezas
de la Economía y la Empresa adaptado a los niveles de enseñanza media.
Resolución de casos en los que deba analizar procesos de interacción y comunicación en el
aula y en el centro, centrados en la enseñanza de la Economía y la Empresa, proponiendo
la solución de los problemas detectados.
Identificación y propuesta de las habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas de disciplina y resolución
de conflictos, vinculados a la enseñanza de la Economía y la Empresa.
Resolución de casos aplicando recursos y estrategias de información, tutoría y orientación
académica y profesional con actuaciones dirigidas al individuo, al grupo y a la familia
vinculados a las dificultades de aprendizaje de la Economía y la Empresa.
Evaluación y selección de materiales didácticos apropiados para la enseñanza de la
Economía y la Empresa en la enseñanza media.
Elaboración de materiales didácticos apropiados para la enseñanza de la Economía y la
Empresa en enseñanza media, con especial aplicación al currículum extremeño y con
utilización de los medios tecnológicos de uso en el sistema educativo extremeño (Linex,
Rayuela, Software específico de la especialidad, etc.).
Elaboración de sistemas y pruebas de evaluación adecuados para los contenidos mínimos
de Economía y Empresa, según se recogen en los currícula extremeños de enseñanza
media.
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Elaboración de programaciones didácticas.
Sistemas de evaluación*
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
PONDERACIÓN
60%
1. Examen
Descripción: prueba individual que puede adoptar diferentes
formas (desarrollo o respuesta larga, respuesta corta, tipo
test, ejercicios, problemas, etc.) o ser una combinación de
éstas.
10%
2. Participación activa en el aula
Descripción: método de evaluación continua, basado en la
participación activa del estudiante en las actividades que se
desarrollan en el aula.
3. Exposiciones en clase
15%
Descripción: evaluación de las exposiciones en clase que
haga el alumno, valorando su rigor, claridad y capacidad
para transmitir conceptos matemáticos y aplicaciones de los
mismos.
4. Elaboración de trabajos y su presentación (casos
15%
prácticos, proyectos, etc.)
Descripción: desarrollo de un trabajo que puede ser desde
breve y sencillo hasta amplio y complejo, incluso proyectos y
memorias propios de últimos cursos. Esta actividad de
evaluación puede también incluir la exposición del trabajo
para demostrar los resultados del aprendizaje.
PRUEBA FINAL ALTERNATIVA DE CARÁCTER GLOBAL
100%
Se realizará una prueba final alternativa de carácter global para aquellos estudiantes
que no puedan someterse a la evaluación continua, de manera que la superación de
aquella supone la superación de la asignatura.
Esta prueba final alternativa consistirá en un examen escrito, común para todos los
alumnos, y una parte específica para evaluar las competencias exigidas en la evaluación
continua para aquellos estudiantes que no la hubieran realizado.
La elección del sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una única
prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres primeras
semanas de cada semestre mediante escrito dirigido al profesor. Cuando un estudiante
no realice esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación continua. Una
vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la convocatoria
ordinaria de ese semestre y se atendrá a la normativa de evaluación para la
convocatoria extraordinaria.
Se considerará como no presentados a aquellos estudiantes que no hayan entregado
más del veinte por ciento de las actividades de evaluación continua de una asignatura y
no se presenten a la prueba final, y a los que no se presenten a las pruebas finales
cuando sean únicas.
Bibliografía (básica y complementaria)
ÁLVAREZ, M. FERNÁNDEZ, V. i GUTIÉRREZ, S. (1989): Introducción de elementos de economía en el
currículum de 12 a 16 años. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC, CIDE.
CORTINA, A. (2000): La educación y los valores. Madrid. Fundación Argentaria/Biblioteca Nueva.
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SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. (2008): «La educación para la ciudadanía económica: comprender para
actuar», Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, XIII (58), pp. 16-25.
ÍBER-Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2008): La enseñanza de una ciencia
social: la Economía, núm. 58.
MÁRQUEZ DE LA PLATA, J. M. y TRAVÉ GONZÁLEZ, G. (2005): “Actividades didácticas para la
enseñanza de la Economía en la educación obligatoria”, Kikiriki: Cooperación Educativa, núm. 77, pp.
35-38.
TRAVÉ, G. (1999): La economía y su didáctica en la educación obligatoria. Sevilla. Díada.
TRAVÉ, G. (edit.) (2001): Didáctica de la economía en el bachillerato. Madrid. Síntesis
TRAVÉ, G. (edit.) (2014): Didáctica de la economía en el bachillerato. Madrid. Síntesis

Otros recursos y materiales docentes complementarios
Diversas páginas web relacionadas con la didáctica de materias económicas y empresariales. Durante
el desarrollo de la asignatura, por necesidades docentes, esta bibliografía podrá ser actualizada,
modificada y completada, notificándose los cambios al alumnado.
http://www.eumed.net/cursecon/manual.htm
http://www.eumed.net/cursecon/0/bachiconte.htm
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/recursos-diversidad.html
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/index.html
http://www.colectivocinetica.es/
http://www.auladeeconomia.com/profes.htm
https://paraprofesdeconomia.com/
http://educalab.es/recursos
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/economia/index.htm
http://www.ecobachillerato.com/
Legislación básica:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
- Ley Orgánica 5/2001, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la F. Profesional (última
modificación: 20.06.2012).
- Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEx)
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional.
- Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado que cursa ciclos formativos en grado medio y superior de la Formación
Profesional del sistema educativo en modalidad presencial en Extremadura. Modificada por Orden
de 5 de agosto de 2015.
- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FP
Básica.
- Decreto 100/2014, de 3 de junio, para el desarrollo de proyectos de formación dual.
- Decreto 228/2014, de 14 de octubre por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en Extremadura.
- Decreto 25/2015, de 24 de febrero, por el que se regulan los programas formativos específicos de
FPB.
- Orden de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas formativos específicos de FPB en
Extremadura.
- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan disposiciones relativas al ejercicio
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de la docencia…
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