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1. INTRODUCCIÓN 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer curso 
de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que tiene asignadas 4 
horas semanales de docencia. 
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los 
problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además, facilita instrumentos para 
comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones 
sociales y el sector público. En consecuencia, se ha configurado como una disciplina de gran 
relevancia para el conjunto de la sociedad.  
La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al 
alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que le permitan 
continuar su formación superior. Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos:  
 
El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía como 
ciencia.  
 
En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas.  
 
El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los 
agentes en los diferentes tipos de mercados.  
 
El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales variables y problemas 
macroeconómicos.  
 
El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del 
papel del sector público en el sistema económico y la consideración de los procesos e instituciones 
caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual. 
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al 
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en 
los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en 
la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto 
en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la 
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a 
los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización 
de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 
modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera 
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar 
desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad 
entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 
 
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes: 
respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación posterior. La 
Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de datos 
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estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. El tratamiento de la 
competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente 
tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, 
así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En 
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y 
lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta 
competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas 
(CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y 
responsable. La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus 
procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones 
entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras 
para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a 
través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos 
emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas específicas. 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Nuestra programación se asienta sobre cuatro pilares que la fundamentan y la dotan de sentido. El 
contexto sociocultural del centro y las características de su alumnado conforman las dos 
primeras fuentes de las que bebe. En tercer lugar, esta propuesta se enmarca en el Plan de centro 
que nuestro instituto ha elaborado para responder a las necesidades educativas de su entorno y de 
su alumnado. Finalmente, nuestra propuesta se nutre del currículo oficial diseñado por las 

administraciones educativas para el área de Economía. 
 

1.1.1.    EL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

Nuestro centro está situado en la localidad de Aguadulce en el término municipal de Roquetas 
de Mar, localidad costera del poniente de Almería. Las principales actividades económicas de la 
ciudad son las relacionadas con la agricultura y los servicios, ya que se trata de una zona residencial 
y de intensa actividad turística Las familias, son en su mayoría de clase media, por tanto, con grandes 
expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus hijos en estudios post-obligatorios y 
universitarios. 

El centro imparte las siguientes enseñanzas: 

• Educación Secundaria Obligatoria. (oferta bilingüe). 

• Bachillerato. (oferta bilingüe) 

- Ciencias y Tecnología 

- Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (modalidad presencial) 

• Ciclo de Grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (modalidad presencial y a 

distancia). 

• Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (modalidad a 

distancia). 

• FPB Informática y Comunicaciones. 
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1.1.2    LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

Se imparte la materia a 2 grupos: 1º de bachillerato C (27 alumnos/as), y 1 Bachillerato D (17 
alumnos/as). 

 

1.1.3    EL PLAN DE CENTRO 

El tercer referente que nos permite concretar nuestra programación es el Plan de centro. A 
pesar de la importancia del Proyecto de gestión y del ROF, es el Proyecto educativo el documento 
del centro que más huella deja en nuestra programación, destacando los objetivos que más influyen 
en ella: 

o Atender a todo el alumnado del Centro desde una perspectiva inclusiva, ofreciéndoles las 
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para 
su progreso académico y personal en función de los recursos disponibles.  

o Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y responsabilidad, 
fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre hombres y mujeres”. 

o Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo desarrollando hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo para favorecer el aprendizaje y desarrollo 
personal.  

o Impulsar la orientación y acción tutorial adecuándolo a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado y facilitando un contacto frecuente entre 
profesorado, alumnado y familias.  

o Mejorar la convivencia actuando desde todos los agentes implicados, alumnado, 
profesorado, familia, personal no docente e instituciones del entorno.  

o Impulsar la presencia del Centro en nuestro entorno y colaborar con otras administraciones y 
otros centros e instituciones que faciliten el intercambio de experiencias. 

o Procurar una mejora del progreso educativo del alumnado, su éxito escolar y personal para el 
acceso a estudios superiores y su inserción laboral.  

o Conseguir un aprovechamiento didáctico eficaz y generalizado de los recursos informáticos 
y audiovisuales (TIC).  

o Promover hábitos de pertenencia y de respeto a las instalaciones del Centro, respeto de 
nuestro entorno y de las instalaciones del centro, y concienciar de la necesidad del cuidado y 
protección del medio ambiente. 

 

1.1.4    LAS CONCRECIONES DEL CURRÍCULO OFICIAL 

La Administración educativa central estableció el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Real Decreto 1105/2014 (BOE de 3 de enero de 2014). La 
Administración educativa regional establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Decreto110/2016, de 14 de junio y lo desarrolla en la 
Orden 14 de Julio de 2016, convirtiéndose en nuestro referente legislativo. 

A partir de los rasgos del entorno sociocultural y de nuestro alumnado de 1º de bachillerato, 
así como de la citada legislación y de las pautas establecidas por el Plan de centro, y muy 
especialmente por el Proyecto educativo, configuramos esta programación didáctica que se apoya 
en las siguientes ideas:  

o Generalidad, rigor y crítica, es decir los conceptos económicos abordados serán claros y 
sencillos, pero rigurosos. 

o Se limitará a lo imprescindible el uso de herramientas matemáticas, dando prioridad a la 
interpretación económica más que a la resolución matemática de problemas. 

o Entre las finalidades que se persiguen están la reflexión crítica y el fomento del hábito de la 
lectura. 
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o Emplearemos las tecnologías de la información y la comunicación, ya que es un factor de 
motivación ante el cuál el alumnado responde positivamente.  

o La materia de economía permite a los alumnos y alumnas adquirir una visión más amplia y 
detallada de la sociedad actual y el ejercicio de una ciudadanía con una actitud reflexiva y 
consciente, mediante la comprensión de problemas tales como la crisis económica, la inflación, el 
desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, la pobreza, el 
consumismo, etc. Con ello serán más conscientes de su papel actual en la economía como 
consumidores, ahorradores, contribuyentes y usuarios de bienes y servicios públicos, así como 
de la función que desarrollarán en un futuro como generadores de renta y electores. 

o  La materia de Economía también capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

1.2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA.  
 

• Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía). 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

• Evaluación: Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

• Otras referencias legislativas: Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y el Decreto 301/2009, 
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios. 
 

 

 

2. OBJETIVOS  
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
 
El Real Decreto 1105/2014, fija para la etapa de bachillerato los siguientes objetivos: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La Orden de 14 de julio de 2016 define los objetivos de la enseñanza de la Economía en el 
Bachillerato. 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 
limitaciones. 

3.  Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos 
y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los 
costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta 
y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de 
competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y 
las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la 
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos 
de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 
consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el 
papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas 
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anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así 
como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus 
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada  

 Además, La Orden de 14 de julio de 2016, establece que el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado. Las 
competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. No se enseñan, se entrenan. Todas las áreas o materias del 
currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. 

Según dicta el Decreto 110/110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo 
serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital  

d) Aprender a aprender  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos 
siguientes: 

a) Comunicación lingüística:  

La materia de Economía interviene en el desarrollo de la competencia lingüística:  

– a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, para construir 
un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita;  

– al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción y 
la argumentación;  

– gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos e informes sobre casos reales. 

Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto 
en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso 
que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas.  

Los descriptores que priorizaremos serán:  
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• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

• Buscar información y leer textos en cualquier situación.  

• Producir textos escritos de diversa complejidad. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La Economía, como parte integrante de las Ciencias Sociales, emplea diferentes recursos vinculados 
a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el 
estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos 
económicos. Estos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos económicos en su 
contexto.  

Por tanto, el desarrollo de estas competencias se producirá a lo largo del curso conforme 
profundicemos en la lógica económica y tratemos de aplicar sus leyes y teorías a situaciones de la 
vida cotidiana y al conocimiento de nuestro entorno. 

c) Competencia digital 

El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de 
datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los 
resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a 
asuntos económicos. 

Así conseguimos trabajar las capacidades del alumnado para acceder a la información, seleccionarla, 
analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital 
(CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender 
(CAA). El uso de las nuevas tecnologías está garantizado en nuestra materia tanto para las 
actividades expositivas (pizarra digital), como para las de indagación (portátiles) realizadas por los 
alumnos en clase de forma habitual. 

d) Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender (CAA) permite que el alumno disponga de habilidades que le 
faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la 
información...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y 
actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. 

Al ser el sentido último de Economía el adquirir criterios para tomar decisiones en diferentes 
situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, está plenamente vinculada con esta 
competencia. 

En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en su entorno y 
analizar e interpretar los acontecimientos desde diversos planteamientos, acercarse al conocimiento 
de una manera autónoma y reflexiva, y adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

La competencia social y cívica (CSC) es primordial para abordar la materia de Economía. Al tratarse 
de una ciencia social, su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social, lo que 
permite un mejor ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. El alumno asimila 
que vive en una sociedad plural y cambiante, presidida por un orden común.  

Esta competencia se aborda repetidamente a lo largo del curso, pues toda conducta económica 
genera unas consecuencias en el entorno y la sociedad que hay que valorar y reconducir hacia un 
concepto amplio de civismo.  

Asimismo, nos debemos a un entorno jurídico que fundamenta nuestra acción económica, y hay que 
conocer los valores constitucionales que lo impulsan. Además se fomentará el aprendizaje práctico de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es 
esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos 
de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo 
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr 
la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales. 

Desarrollar el espíritu emprendedor implica hacer fortalecer en el alumnado la confianza en sí 
mismo, su participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

Esto lo conseguiremos en el aula mediante una metodología activa que incluya:  

1. Activar la participación de todos los alumnos (hacerles preguntas que estimulen su curiosidad)  

2. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. 

3. Fomentar la escucha activa y organizar debates entre los alumnos sobre temas que generen 
controversia.  

4. Fomento del trabajo colaborativo, a través de trabajos en pequeños grupos.  

Además, nos acercaremos a la realidad empresarial, valoraremos la actividad de cada uno de los 
sujetos implicados y observaremos sus consecuencias sobre la vida de las personas y la sociedad. 

Los descriptores que entrenaremos son:  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.  

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.  

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia “conciencia y expresiones 
culturales” (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los 
procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas 
específicas. 
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4. CONTENIDOS 

 
4.1. BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS. 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo de Bachillerato agrupa los contenidos de la 
materia en los siguientes bloques:  
 

Bloques temáticos de la programación 

BLOQUE 1. 
Economía y 
escasez. La 

organización de 
la actividad 
económica 

Engloba los contenidos más generales y simples, que serán desarrollados en 
los bloques posteriores.  

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y 
comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos 
económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

BLOQUE 2. 

Actividad 
productiva 

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 
producción. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia 
La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y 
de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido 
económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en 
el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de 
la globalización. 

BLOQUE 3. 

El mercado y el 
sistema de 

precios 

Estudiamos el mercado como asignador de recursos y sus limitaciones en 
esta tarea 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La 
curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio 
del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 
La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El 
oligopolio. La competencia monopolística 

BLOQUE 4. 

La 
macroeconomía 

Analiza las macromagnitudes fundamentales de una economía centrándonos 
en la española y en la andaluza. 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de 
interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus 
causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad  

BLOQUE 5 

Aspectos 
financieros de la 

economía. 

Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación 
del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de 
los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo 
de interés. 

BLOQUE 6 

El contexto 
internacional de 

la economía. 

Estudia la economía desde un punto de vista internacional, dando una visión 
constructiva de la globalización 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción 
de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente 
de la construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en 
su regulación. 
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BLOQUE 7 

Desequilibrios 
económicos y el 
papel del Estado 
en la Economía 

Estudia los grandes desequilibrios actuales: subdesarrollo, desempleo y 
sostenibilidad. 

Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. 
Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de 
oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas 
macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del 
medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas 
de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución 

 

4.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estos siete bloques de contenidos se dividen a su vez en 16 unidades didácticas según se 

muestra en la siguiente tabla: 

Bloques 
temáticos  

 
 

Unidades Didácticas 
 

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

U.D.1 Los principios básicos de la Economía 

U.D.2 La producción y el crecimiento económico 

U.D.3 Agentes y sistemas económicos 

BLOQUE 2 

BLOQUE 3 

U.D.4 La empresa y sus funciones 

U.D.5 La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado 

U.D.6 Modelos de mercado 

BLOQUE 4 

BLOQUE 7 

U.D.7 El mercado de trabajo y el empleo 

U.D.8 Los indicadores económicos 

U.D.9 La intervención del Estado en la economía 

U.D.10 El equilibrio y los cambios en la economía 

U.D.11 Las cuentas públicas y la política fiscal 

BLOQUE 5 
U.D.12 El dinero y la política monetaria 

U.D.13 El sistema financiero 

BLOQUE 6 
U.D.14 El comercio internacional y la balanza de pagos 

U.D.15 Integración y globalización de la economía 

BLOQUE 7 U.D.16 Los grandes retos de la economía actual 
 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 FILOSOFÍA METODOLÓGICA 

o En cuanto a la metodología docente consistirá básicamente en una motivación inicial del 
alumnado por parte del profesor exponiendo éste los problemas económicos actuales 
relacionados con los contenidos a estudiar y procurando que el alumno se interese por la 
Economía y tome conciencia de la importancia de los mismos. 
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o Seguidamente utilizaremos estrategias expositivas para introducir los contenidos de la unidad de 
forma clara y coherente, para ello nos apoyaremos de esquemas y mapas conceptuales.  

o Actividades de investigación basado en que son los propios alumnos quienes, guiados por el 
profesor/a en ocasiones y otras veces de forma más autónoma, los que adquieran los 

conocimientos previstos mediante la utilización de los métodos de investigación adecuados. 

o Corrección de ejercicios, problemas y casos prácticos, resolviendo el profesor cuántas dudas se 
susciten. 

o Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para realizar los cálculos económicos y acceso 
a Internet para consultar bases de datos económicas relevantes en el análisis económico. 

o Continuo uso de la lectura de las informaciones obtenidas de las distintas fuentes de información 

 
5.2 TEMPORALIZACIÓN. 

Nuestra temporalización asume como presupuesto el calendario escolar del curso 2018/19. 
Contamos, por tanto, con 175 días lectivos. Puesto que la asignación horaria para esta materia es de 
cuatro horas semanales, el número aproximado de sesiones por evaluación es: 

 

▪ 1ª Evaluación: 50 sesiones (37%). N º total 
aproximado de 
135 sesiones. ▪ 2ª Evaluación: 50 sesiones (37%). 

▪ 3ª Evaluación: 35 sesiones (26%). 

 

 

Bloques 
 

 
Unidades Didácticas 

 

 
Temporalización 

 
Evaluación 

BLOQUE 

1 

BLOQUE 

2 

UD.1 Los principios básicos de la Economía 6 horas 

1
ª E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD.2 La producción y el crecimiento 

económico 

6 horas 

UD.3 Agentes y sistemas económicos 8 horas 

BLOQUE 

2 

BLOQUE 

3 

UD.4 La empresa y sus funciones 10 horas 

UD.5 La oferta, la demanda y el equilibrio de 

mercado 

10 horas 

UD.6 Modelos de mercado 8 horas 

BLOQUE 

4 

BLOQUE 

7 

U.D.

7 

El mercado de trabajo y el empleo 9 horas 

2
ª E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

U.D.

8 

Los indicadores económicos 10 horas 

U.D.

9 

La intervención del Estado en la 

economía 

8 horas 

U.D.

10 

El equilibrio y los cambios en la 

economía 

9 horas 
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U.D.

11 

Las cuentas públicas y la política fiscal 9 horas 

BLOQUE 

5 

U.D.

12 

El dinero y la política monetaria 10 horas 

U.D.

13 

El sistema financiero 9 horas 

3
ª E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

BLOQUE 

6 

U.D.

14 

El comercio internacional y la balanza 

de pagos 

10 horas 

U.D.

15 

Integración y globalización de la 

economía 

8 horas 

BLOQUE 

7 

U.D.

16 

Los grandes retos de la economía 

actual 

6 horas 

 

Es una obviedad señalar que 133 es el número de sesiones siempre y cuando no se 
produzcan circunstancias que las reduzcan (actividades extraescolares o complementarias, 
organizadas por el centro u otros departamentos, indisposiciones…). Cualquier circunstancia de las 
anteriores implicaría introducir modificaciones. 

 

5.3 MATERIALES Y RECURSOS. 
 
Se utilizarán principalmente los siguientes: 

➢ Libros de texto de Economía:” 

 De referencia y trabajo en el aula: “Economía. 1 Bachillerato. Editorial Savia SM” 

 De ampliación y consulta:  

▪ “Economía”. Francisco Mochón. Editorial McGraw Hill 

▪ “Economía”. Andrés Cabrera y Enrique Lluch. Editorial SM 

▪ “Economía”. Ricardo Gimeno, Lorenzo Escot. Editorial Santillana  

▪ BERNAL, M.C., PIRLA M.J.: Economía. Almadraba.2008 

➢ Casos prácticos, esquemas y resúmenes elaborados por el departamento de economía. 

➢ Recursos obtenidos de portales educativos: 

  www.gepeese.com 

 www.moneytown 

 www.valoresdefuturo.com 

 www.finanzasparatodos.es 

 www.edufinet.com/edufinext/ 

 www.educaixa.com/area-educacion-financiera 

 www.cajasol.com/fundacion/content/programa-de-educaci%C3%B3n-financiera 

 www.generationeuro.eu/index.php?id=9&L=6 

 http://portaleducativo.bde.es/educa/es/ 

 http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html 

http://www.gepeese.com/
http://www.moneytown/
http://www.valoresdefuturo.com/
http://www.finanzasparatodos.es/
http://www.edufinet.com/edufinext/
http://www.educaixa.com/area-educacion-financiera
http://www.cajasol.com/fundacion/content/programa-de-educaci%C3%B3n-financiera
http://www.generationeuro.eu/index.php?id=9&L=6
http://portaleducativo.bde.es/educa/es/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html
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 Portal de Cultura Emprendedora de la Junta de  
Andalucía. 

➢ Artículos seleccionados de prensa y revistas especializadas. 

 “ABC”, “El País”, “El Mundo”, “Emprendedores”. 

➢ Recursos informáticos: presentaciones de determinados contenidos vía ordenador y cañón de luz, 
utilizando programas como Power Point, uso de hoja de calculo para el análisis y elaboración de 
información económica, Navegador de Internet para acceder a bases de datos económicas y a 
noticias de carácter económico, portales educativos (Edmodo, Moodle. Etc) 

➢ Internet: como medio de búsqueda de información en determinados momentos a lo largo del 
curso, utilizando entre otras las siguientes páginas web: 

 www.ine.es 

 www.ieajuntadeandalucia.es 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 
➢ Videos:  

 La estabilidad de precios. 

 Good Bye Lenin. 

 Tulipmania. 

 Obsolescencia Programada. 
 

5.4 ACTIVIDADES: 
i. Tipo de actividades específicas de la materia. 
 

• Realización de los ejercicios de repaso, apoyo y ampliación. 

• Recogida y análisis de información económica por parte de los alumnos de los distintos 
medios de comunicación (Periódicos, Internet, Radio, Televisión, etc.). 

• Debates en clase sobre las noticias económicas recopiladas durante la semana. 

• Realización de trabajos individuales y de grupo sobre datos económicos de interés y 
actualidad. 

• Realización de actividades, supuestos prácticos y problemas con datos económicos. 

 
ii. Actividades que promuevan el fomento de la lectura, expresión oral y escrita. 

 
• En aquellas unidades en las que existan textos complementarios, la profesora propondrá al 

alumnado su lectura comprensiva y la realización de un comentario crítico de las mismas. 
Posteriormente se realizará la puesta en común y la realización de un pequeño debate. 

 

• Cuaderno la prensa en el aula, se trabajarán noticias de actualidad relacionadas con los 
temas tratados en el aula. El alumno deberá resumirlas para extraer la información más 
relevante de las mismas, información que contrastarán con los contenidos trabajados en la 
unidad didáctica, relacionar los mismos, extrapolando lo aprendido a la vida real. 

 

• Elaboración de un diccionario de términos económicos, al finalizar cada unidad didáctica se 
propondrán una relación de términos económicos, que el alumnado deberá definir 
correctamente en su cuaderno de clase. 

 
iii. Actividades relacionadas con el uso de las TICs. 

• Se reflejará en cuadro de doble entrada los datos mensuales correspondientes a las 
principales variables macroeconómicas. Realizaremos un seguimiento de su evolución a lo 
largo del curso, así como un análisis de las causas y consecuencias de la misma. 

http://www.ine.es/
http://www.ieajuntadeandalucia.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


17 

 

• Al estudiar el sistema financiero, proponemos un ejercicio simulado de inversión en la bolsa 
de valores. El alumnado seleccionará una hipotética cartera de valores en la que deberá 
invertir una cantidad previamente fijada (por ejemplo, 18.000 €), formada por los cinco 
valores que él haya elegido de entre los que coticen actualmente en bolsa, y realizará un 
seguimiento durante un mes. 

• Dicho seguimiento consistirá en la realización para cada valor de los siguientes cálculos: el 
importe de la compra o inversión, la representación gráfica de la cotización durante ese 
tiempo, el importe de la venta pasado el mes, el resultado y la rentabilidad alcanzada en 
cada valor y en el total de la inversión. 

 
iv. Actividades relacionadas con la vida cotidiana. 

 
• Diariamente se efectuará un breve comentario de las noticias de economía que han sido 

titular en la prensa, los informativos de televisión, la radio y otros medios. No se profundizará 
en las mismas, con una explicación general bastará ya que con ello se pretende que el 
alumnado se habitúe a estar al corriente de lo que ocurre en su entorno y de que sean 
conscientes de lo presente que está la economía en el mundo actual. 

• Planificación de las actividades a realizar durante un fin de semana y ajuste posterior a un 
presupuesto, para comprender el concepto de coste de oportunidad. 

• Al estudiar el sistema financiero, propondremos actividades relacionadas con el uso de las 
tarjetas de crédito y las características de las cuentas corrientes. 

 
5.5 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

o Viajes derivados de la participación en concursos escolares. 

o Conferencias sobre temas relacionados con el mundo de la empresa, sobre Proyectos de 
Empresas, Seguridad Social, Búsqueda de Empleo, Bolsa, emprendimiento. 

o Visitas a empresas Parque Tecnológico PITA. 

o Participación en Competición nacional del Simulador empresarial Young Business Talents. 
2018 

o Día escolar de la Paz y no violencia (participación en las actividades del centro)  

o Visionado de películas y documentales relacionados con la materia, según disponibilidad. 

o Y se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: Escuela espacio de paz, 
Igualdad entre hombres y mujeres y el programa Forma Joven 

 

6. EVALUACIÓN 
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Los criterios de evaluación vienen definidos en la normativa en vigor (Orden de 14 de julio de 2016) 
para la materia de Economía. Los relacionamos con los estándares de aprendizaje que vamos a 
aplicar y con las competencias básicas que se desarrollan en cada caso. 
 
 
 

 



18 

 

 Criterios de Evaluación Estándares del aprendizaje Competencias 

Bloque 1- ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

• La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 

coste de oportunidad. 

• Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

• Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas 

económicos. 

• Los modelos económicos. 

Economía positiva y Economía 

normativa. 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y 
las necesidades ilimitadas.  
 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir 
y de tomar decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema 
económico. 

CCL, CSC, 
SIEP. 

2. Observar los problemas económicos de una 
sociedad, así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de resolución 
desde el punto de vista de los diferentes 
sistemas económicos.  
 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 
distintas formas de abordar los elementos clave 
en los principales sistemas económicos 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP 

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los cambios más recientes 
en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y 
políticas que los explican 

2.3. Compara diferentes formas de abordar la 
resolución de problemas económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones económicas actuales del 
entorno internacional 

3. Comprender el método científico que se utiliza 
en el área de la economía así como identificar 
las fases de la investigación científica en 
Economía y los modelos económicos. 

3.1. Distingue las proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones económicas 
normativas. 

CCL, CSC, 
CMCT, CAA, 
SIEP. 

Bloque 2- LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

 

• La empresa, sus objetivos 
y funciones. Proceso productivo y 
factores de producción. 

• División técnica del 
trabajo, productividad e 
interdependencia. 

• La función de producción. 
Obtención y análisis de los costes 
de producción y de los beneficios. 

1. Analizar las características principales del 
proceso productivo.  

1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema productivo partiendo 
del estudio de la empresa y su participación en 
sectores económicos, así como su conexión e 
interdependencia. 

CCL, CMCT, 
CAA. 

2. Explicar las razones del proceso de división 
técnica del trabajo. 
 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 
trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
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• Lectura e interpretación de 
datos y gráficos de contenido 
económico. 
Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios en 
el sistema productivo o en la 
organización de la producción en 
el contexto de la globalización. 

eficiencia y tecnología 

3. Identificar los efectos de la actividad 
empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas.  

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 
actividad de las empresas, tanto en un entorno 
cercano como en un entorno internacional 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP 

4. Expresar los objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la utilidad que 
se genera con su actividad 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones 
de las empresas 

CCL, CMCT, 
CSC, CAA, 
SIEP 

4.2. Explica la función de las empresas de 
 crear o incrementar la utilidad de los bienes 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 
económica a partir de los casos planteados 

CCL, CMCT, 
CSC, CAA, 
SIEP 

6. Calcular y manejar los costes y los beneficios 
de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.  

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 
costes, tanto fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como representa e 
interpreta gráficos de costes 

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 
empresa a partir de supuestos de ingresos y 
costes de un periodo 

7. Analizar, representar e interpretar la función 
de producción de una empresa a partir de un 
caso dado. 

7.1. Representa e interpreta gráficos de 
producción total, media y marginal a partir de 
supuestos dados. 

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP. 

Bloque 3- EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

 

 

• La curva de demanda. 
Movimientos a lo largo de la curva 
de demanda y desplazamientos en 
la curva de demanda. 

• Elasticidad de la demanda. 

• La curva de oferta. 
Movimientos a lo largo de la curva 
de oferta y desplazamientos en la 
curva de la oferta. 

• Elasticidad de la oferta. 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del 
mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios 
en función de distintas variables. 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las 
variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta 
y la demanda 
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• El equilibrio del mercado. 

• Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia. 
La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística 

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de 
oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los 
ingresos totales 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales 
y observar sus diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los consumidores, 
empresas o Estados. 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los 
diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 
mercados a casos reales identificados a partir de 
la observación del entorno más inmediato 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se 
derivan de la participación en los distintos tipos 
de mercados 

Bloque 4- LA MACROECONOMÍA 

 

 

• Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El gasto. 

La inflación. Tipos de interés. 

• El mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de desempleo 

y sus causas. Políticas contra el 

desempleo. 

• Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. Limitaciones de 

las variables macroeconómicas 

como indicadoras del desarrollo 

de la sociedad 

1. Diferenciar y manejar las principales 
magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los 
inconvenientes y las limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad de vida. 

1.1. Valora, comprende e interpreta las 
principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes 
y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus efectos y 
sus limitaciones para medir la calidad de vida 

2. Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos y su evolución 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida 
en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente 
de datos específicos y comprende los métodos 
de estudio utilizados por los economistas 

2.3. Maneja variables económicas en 
aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta 
y presenta sus valoraciones de carácter personal 
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3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y 
su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

3.2. Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios 

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

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación 
y el desempleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo 
en España y las diferentes alternativas para 
luchar contra el desempleo y la inflación 

CCL, CAA, 
CSC 

Bloque 5- ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 

 

• Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía. 

• Proceso de creación del dinero 

• La inflación según sus distintas 

teorías explicativas. 

• Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de 

interés. 

• Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco Central 

Europeo. 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, 
los cambios en su valor y la forma en que éstos 
se miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 
dinero y del sistema financiero en una Economía 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

2. Describir las distintas teorías explicativas 
sobre las causas de la inflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las empresas y el 
conjunto de la Economía 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora 
sus repercusiones económicas y sociales. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

3. Explicar el funcionamiento del sistema 
financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados.  

3.1. Valora el papel del sistema financiero como 
elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo 
componen. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

4. Analizar los diferentes tipos de política 
monetaria 

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos 
reales, sobre las acciones de política monetaria y 
su impacto económico y social 

CCL, CMCT, 
CAA,CSC, 
SIEP. 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, 
así como la estructura de su política monetaria.  
5 

5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del 
Banco Central Europeo y razona sobre su papel 
y funcionamiento 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

5.2. Describe los efectos de las variaciones de 
los tipos de interés en la Economía 
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Bloque 6- EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

 

 

• Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional. 

• Descripción de los mecanismos 

de cooperación e integración 

económica y especialmente de 

la construcción de la Unión 

Europea. 

Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos 
economías. 

1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

2. Examinar los procesos de integración 
económica y describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión Europea.  

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 
cooperación e integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en 
un contexto global 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias 
de la globalización económica así como el papel 
de los organismos económicos internacionales 
en su regulación.  

3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 
 globalización económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y 
coordinación 

Bloque 7- DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

 

 

• Las crisis cíclicas de la 

Economía. 

• El Estado de la Economía. La 

regulación. Los fallos del 

mercado y la intervención del 

sector público. La igualdad de 

oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. 

• Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y 
las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos 
en la calidad de vida de las personas, el medio 
ambiente y la distribución de la riqueza a nivel 
local y mundial.  

1.1. Identifica y analiza los factores y variables 
que influyen en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución de la renta 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 
desarrollo 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre 
el medioambiente y la calidad de vida 
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crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

• Consideración del medio 

ambiente como recurso 

sensible y escaso. 

• Identificación de las causas de 

la pobreza, el subdesarrollo y 

sus posibles vías de solución 

1.4. Identifica los bienes ambientales como factor 
de producción escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos 
las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de Economía de mercado e identificar 
los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su 
papel en la actividad económica 

2.1. Identifica las distintas formas de intervención 
del Estado en la economía del país 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP 2.2. Valora las consecuencias de las políticas 

 económicas emprendidas por el Estado 
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6.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Se incluyen:  

▪ Asistencia a clase. 
▪ Demostrar actitud positiva (interés por la materia) y activa. 
▪ Demostrar esfuerzo. 
▪ Desarrollar capacidades: comprensión, razonamiento, expresión oral y escrita. 
▪ Desarrollar sentido crítico ante la información. 
▪ Asimilación de contenidos conceptuales. 
▪ Demostrar práctica en contenidos procedimentales. 
▪ Asimilación y aplicación de contenidos actitudinales. 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Entre los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar podemos destacar los siguientes: 
 

▪ Cuestionario de evaluación inicial que se utilizará al iniciar el curso académico.  

▪ Pruebas objetivas de evaluación que contendrán una parte práctica (comentarios de 
documentos, gráficos, resolución de problemas) y otra teórico-conceptual basada en 
cuestiones de desarrollo y preguntas de contestación rápida (v/f o tipo test). Las notas de 
estas pruebas serán mediadas aritméticamente. 

▪ Trabajos individuales o en equipo. 

Serán recogidos y valorados para recoger la siguiente información: 

o Trabajos individuales: observaremos las capacidades del alumnado en cuanto al 
análisis y reflexión. 

o Trabajos en equipo: valoraremos la capacidad de intercambiar información y 
reflexiones que es capaz el alumnado. 

o Trabajo en grupo: recogeremos información sobre la capacidad de generar y 
desenvolverse dentro de la fórmula de un debate. 

▪ Registro anecdótico relativo, entre otros, a las siguientes cuestiones: 

o Si asiste a clase y lo hace con puntualidad. 

o Si está atento y pregunta las dudas. 

o Si da respuestas originales y rigurosas. 

o Si colabora y participa. 

o Si muestra actitud positiva con el profesor/a y los compañeros. 
 

6.4 ESPECIFICACIONES PARA LAS PRUEBAS ESCRITAS. 
 

Las pruebas objetivas de evaluación podrán contener una parte práctica (comentarios de 
documentos, gráficos, resolución de problemas) y otra teórico-conceptual basada en cuestiones 
de desarrollo y preguntas de contestación rápida (v/f o tipo test). 

- Para las cuestiones teóricas. En la calificación de estas cuestiones se tendrá en cuenta 
que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, la claridad de la exposición y 
la coherencia en la identificación y/o explicación de la cuestión planteada. 

- Para los problemas. Se valorará la identificación correcta del problema, su ejecución 
técnica, desarrollo y la interpretación de los resultados. También se tendrá en cuenta la 
presentación clara y ordenada del ejercicio y la concreción 

Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0.2 puntos en la nota final de la prueba escrita. 

Cada prueba única o bien cada uno de los controles que se realicen en el trimestre tendrá una 
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puntuación máxima de 10 puntos. 

En el caso de realizar varios controles, la calificación de la prueba objetiva será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada control. 

En todo caso no se considerará superada la materia del trimestre cuando la puntuación 
alcanzada en alguno de los controles sea inferior a 4 o cuando el/ la alumno/a no realiza el 
control por causa no justificada. 

- Para aquellas personas que no superen ninguna de las pruebas o que en una de ellas 
obtengan una nota inferior a 4, se fechará una recuperación a la que acudirán con la 
materia no superada.  

En el supuesto de que un alumno o alumna no pueda asistir a una prueba escrita fechada 
con anterioridad, se pueden dar dos situaciones: 

a) Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el examen podrá 
realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación trimestral. Si la falta de 
asistencia ha sido en el día de la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá realizar 
su examen en la convocatoria ordinaria de junio. 

b) Si existe justificante médico o circunstancias graves suficientemente acreditadas para la no 
asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra prueba, antes de la recuperación 
trimestral, en fecha y hora propuesta por la profesora. Si el examen no realizado se tratara de 
la recuperación trimestral, el alumno o alumna podrá hacerlo antes de la convocatoria 
ordinaria, en fecha y hora propuesta por la profesora. 

 

6.5 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES EN CADA TRIMESTRE. 
La nota de evaluación estará formada por dos apartados: 
 

1. Nota de la prueba objetiva de conocimientos. Cada prueba única o bien cada uno de los 
controles que se realicen en el trimestre tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. 
En el caso de realizar varios controles, la calificación de la prueba objetiva será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada control. 
En todo caso no se considerará superada la materia del trimestre cuando la puntuación 
alcanzada en alguno de los controles sea inferior a 4 o cuando el/ la alumno/a no realiza el 
control por causa no justificada. 
La calificación obtenida tendrá un valor relativo del 70 % en la nota final de evaluación. 
 

2. Observación directa en clase: Actitud receptiva por los temas tratados, participación e 
implicación en las tareas, actitud, puntualidad: 15 %. 

 
Cuando las faltas de asistencia injustificadas se den en las horas previas de un examen y su 
causa sea utilizar dichas horas lectivas para preparar el examen, la profesora podrá sancionar 
esta conducta con una penalización en la nota obtenida en el examen. 

 
3. Análisis de tareas y trabajos individuales o de grupo: Tareas, actividades, estudios, trabajos: 

15 % 
 

Pruebas escritas 

 

70 % 

Análisis de actividades 

 

15% 

Observación directa 

 

15 % 
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6.6 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

En caso de que un alumno no supere los contenidos correspondientes las unidades didácticas, la 
profesora indicará al alumnado, de forma individualizada, las actividades de recuperación a 
desarrollar. Estas serán diversas pudiendo encontrarse actividades de resolución de problemas, 
actividades de razonamiento y actividades de cuestiones breves y tipo test.  

En caso de que un alumno no supere los contenidos correspondientes al primer y/o segundo 
trimestre, el sistema de recuperación consistirá en la realización de una nueva prueba objetiva de 
conocimientos, a realizar a lo largo del trimestre siguiente. 

 
6.7 RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA. INFORMES INDIVIDUALIZADOS. 

Los/as alumnos/as que al final del curso mantengan pendiente la materia de algún trimestre 
deberán efectuar una prueba final sobre los contenidos del mismo. 

En caso de no obtenerse una calificación positiva, el/la alumno/a podrá optar a la recuperación de 
la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde se examinará de la totalidad de 
los contenidos de la asignatura. 

 

6.8 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la programación didáctica se realizará trimestralmente (más una al final del 
curso académico), con la finalidad de introducir las modificaciones posibles a lo largo del proceso 
de enseñanza. Deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:  

o El grado de cumplimiento de la programación, causas de las posibles desviaciones y medidas 
para solucionarlo. (Esto se desarrolla de forma habitual por los Departamentos).  

o La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades terminales, 
contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso.  

o La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 
empleados.  

o La validez de las estrategias de evaluación establecidas Se realizará en parte a través de 
cuestionarios trimestrales pasados a los alumnos, que nos permitan junto con el diario del 
profesor y la observación diaria, realizar una crítica reflexiva de todos estos elementos puestos en 
marcha. 

El resultado de la evaluación del proceso de enseñanza servirá para mejorar aquellos aspectos 
de la práctica docente y de la programación didáctica que se han detectado como poco 
adecuados para las características del alumnado y del contexto del centro. 

 

 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

7.1 TEMAS TRANSVERSALES 

En la programación de contenidos se han tenido en cuenta los temas transversales que 
propone el Decreto del currículo y la orden que lo desarrolla. Fundamentalmente: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones 
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de 
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 
el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más 
óptimo para combatir las tensiones sociales. 

g) Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 
software libre. 

h) Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 
que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

i) Profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la 
emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida. 

j) Educación en la cultura andaluza (conocimiento de la situación económica de Andalucía, etc.) 

 

7.2 MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de los valores que fomentan la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. También consideramos fundamentales 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 
 

• Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y la 
justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 
 

• Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las diferentes 
materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). En este sentido, durante el curso se 
conocerán a mujeres que han destacado en lo económico (emprendedoras, ejecutivas) y en 
lo político (ministras, presidentas). 

 

• Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan otras 
miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

 

• Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para nombrar 
una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo 
usan. 

 

• Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de 
género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones 
en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación positiva. 

 

• Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la 
expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y agresivos, 
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chicas=dóciles y obedientes)  
 

• Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y extraescolares 
coeducativas. 

 

• Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por sexos y 
si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

 

• Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a 
la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 
 

 

7.3 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, LA 
PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 
La expresión oral y escrita estará presente permanentemente en la mecánica de la asignatura, y en el 
trabajo diario de la misma. 
Habitualmente habrán de acceder a información escrita para completar contenidos, analizar textos y 
leer noticias de actualidad para su posterior análisis valorativo. Se pretende incrementar la 
comprensión crítica también de los medios de comunicación. 
Además, tanto en las pruebas escritas como en las actividades diarias de clase y los trabajos 
realizados por las alumnas y alumnos se prestará especial atención a la correcta escritura, así como 
al uso de una terminología específica y adecuada.  Para ello se les ayudará con la elaboración de un 
vocabulario específico y el uso del diccionario.  
Para fomentar la lectura se les recomendarán los siguientes textos sobre economía general (para leer 
1 ó 2 a lo largo del curso): 
 

• 1ª Evaluación: 
 
– “Introducción a la macroeconomía en viñetas” e “Introducción a la microeconomía en viñetas”, de 
Grady Klein y Yoram Bauman  
– “Homo economicus” de Anxo Penalonga  
– “50 cosas que hay que saber sobre Economía”, de Edmund Conway  
– “La economía de mercado”, de José Luis Sampedro 
 

• 2ªEvaluación: 
 
– “Pull-Back”, de Jordi Andreu I Corbajon  
– “El Jugador”, de Claude Cueni  
– “La crisis Ninja y otros misterios”, de Leopoldo Abadía 

• 3ªEvaluación: 
 
– “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”, de Wolgang Korn  
– "El economista camuflado", de Tim Harford  
– “No impact man”, de  Colin Beavan. 451 Editores 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. ADAPTACIONES GENERALES (DE GRUPO): 

 

Atendiendo al análisis inicial del grupo, la atención a la diversidad viene expresamente 
contemplada en los diversos tipos de actividades que se propondrán en cada unidad didáctica, que 
concretan las siguientes medidas: 

▪ Planificar actividades educativas, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por 
consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que 
pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una 
sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

▪  Desarrollar medidas de refuerzo, por medio de actividades de refuerzo, y tutorías 
individualizadas, para el alumnado con menos capacidad o que se prevé que no van a ser 
capaces de realizar la actividad de desarrollo.  

▪ Preparar también actividades de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que 
pueden avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en 
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más 
autónomo. 

▪ Incluir actividades para desarrollar el hábito de lectura. En cada unidad didáctica una de las 
actividades consistirá en la lectura de un texto, generalmente de carácter periodístico y su 
posterior análisis. 

▪ Mantener un clima de respeto y de aceptación y ambiente de trabajo que favorezca la 
autonomía y el trabajo en grupo y que permitan al profesor ajustar la ayuda y las actividades a 
cada caso según se requiera. 

▪ Organización de grupos de trabajos flexibles, formados por alumnos con distintas 
capacidades, cuando la metodología exija la constitución de grupos. 

▪ Asumir, por parte del departamento, las tareas de refuerzo educativo y evaluación de los 
alumnos que tengan la asignatura de Economía pendiente del curso anterior. 

 
Se procurará una metodología que asegure que las actividades de enseñanza aprendizaje estén 
relacionadas con el entorno real del alumno, tanto fuera como dentro del aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


