
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA   
  

CURSO   2021   –   2022   
  

MATERIA: Economía   
  

CURSO:   1º   bachillerato   
  
  

PROFESORES    QUE   LA   IMPARTEN:   
  

Carmen   Rocío   Rodriguez   Albarrán   

Miguel   González   Gil   

María   Turiel   López   

  
1   

  

CONSEJERÍA   DE   EDUCACIÓN   
Comunidad   de   Madrid   

I.E.S.   GERARDO   DIEGO   
Cº   28023911   

mailto:miguel.gonzalez@iesgerardodiego.com


  

  
  

INDICE   

1.   LEGISLACIÓN   VIGENTE................................................................................... 3   

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS             
CLAVE   ................................................................................................................... 3   

3.   CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE           
ASOCIADOS   A   CADA   COMPETENCIA........................................     7   

4.   ORGANIZACIÓN   TEMPORAL   ............................................................................15   

5.   INCORPORACIÓN   DE   LOS   TEMAS   TRANSVERSALES .................................   16   

6.   METODOLOGÍA .................................................................................................    19   

7.   MATERIALES   Y   RECURSOS .............................................................................   27   

8.   MEDIDAS   DE   ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD   ...................................................    28   

94.   ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   Y   COMPLEMENTARIAS ........................30   

10.   EVALUACIÓN ..................................................................................................    31   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

1.   LEGISLACIÓN   VIGENTE   

NORMATIVA   ESTATAL   

LEY   ORGÁNICA   8/2013,   de   9   de   diciembre,   para   la   Mejora   de   la   Calidad   Educativa.   

(BOE   de   10   de   diciembre)   

REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo                

básico   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria   y   del   Bachillerato.   (BOE   de   3   de   enero)   

REAL  DECRETO  83/1996,  de  26  de  enero ,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento                

orgánico   de   los   institutos   de   Educación   Secundaria.   (BOE   de   21   de   febrero)   

Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las                 

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la               

educación   secundaria   obligatoria   y   el   bachillerato.    (BOE   de   29   de   enero)   

  

NORMATIVA   AUTONÓMICA   

DECRETO  52/2015,  de  21  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece                 

para   la   Comunidad   de   Madrid   el   currículo   del   Bachillerato .   (BOCM   de   22   de   mayo)   

  

  
  
  

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS            

COMPETENCIAS   CLAVE   

La  asignatura  de  Economía,  como  materia  troncal  de  opción  de  1.º  de  Bachillerato  de  la                 

modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  juega  un  papel  relevante  para  que  los               

alumnos  y  alumnas  alcancen  los  objetivos  de  la  etapa  y  adquieran  las  competencias               

clave   porque:   

− En  esta  materia  se  desarrollarán  las  capacidades  asociadas  a  fortalecer  la             

competencia   sentido  de  la  iniciativa  y  del  espíritu  emprendedor ,  lo  que  implica              

mejorar  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos.  Para  ello,  es  necesario               

favorecer  el  desarrollo  de  iniciativas  de  planificación  y  ejecución,  así  como             

procesos  de  toma  de  decisiones,  presentes  más  claramente  en  la  realización  de              

debates  y  de  trabajos  individuales  o  en  grupo  ya  que  implica  idear,  analizar,               

  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf#_blank
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF


  

planificar,  actuar,  revisar  lo  realizado,  comparar  los  objetivos  previstos  con  los             

alcanzados  y  extraer  conclusiones.  Gracias  a  esta  materia,  el  alumnado  podrá             

hacerse  con  herramientas  básicas  que  le  permitan  tomar  decisiones  con  criterio             

propio   para   transformar   sus   ideas   en   acciones.   

La  adquisición  de  esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros              

ciudadanos  emprendedores,  contribuyendo  así  a  la  cultura  del  emprendimiento.           

En  esta  materia  se  desarrollarán  las  capacidades  asociadas  a  esta  competencia  a              

través  de  los  contenidos  relacionados  con  la  empresa  y  el  empresario  y  su               

relación  con  el  progreso  económico  y  social,  los  determinantes  en  las  decisiones              

de  localización  y  dimensión  de  la  empresa,  la  internacionalización  de  las             

empresas,  la  planificación  y  toma  de  decisiones  de  distinta  naturaleza,  el             

planteamiento  de  actuaciones  ante  posibles  conflictos  de  intereses  en  la            

organización  empresarial,  la  investigación  y  la  innovación  como  elementos           

fundamentales  en  la  mejora  de  la  productividad  y  competitividad  de  la  empresa  y               

la  creatividad  como  herramienta  indispensable  en  el  diseño  de  las  distintas             

estrategias   empresariales.     

- La   competencia  para  aprender  a  aprender   es  fundamental  para  el  aprendizaje             

permanente  que  se  produce  a  lo  largo  de  la  vida  y  que  tiene  lugar  en  distintos                  

contextos  formales,  no  formales  e  informales.  Esta  competencia  se  caracteriza  por             

la   habilidad   para   iniciar,   organizar   y   persistir   en   el   aprendizaje.     

− La   competencia  matemática  también  se  estimula  mediante  la  realización  de            

cálculos  de  la  productividad  de  distintos  factores,  la  aplicación  de  razonamientos             

matemáticos  en  la  interpretación  de  los  resultados  relacionados  con  el  cálculo  y              

representación  gráfica  de  ingresos  y  costes,  la  resolución  de  casos  prácticos             

sobre  el  ciclo  de  inventario,  la  utilización  de  métodos  dinámicos  y  en  la  selección                

de  inversiones  y  el  análisis  de  las  distintas  opciones  de  financiación  de  la               

empresa.  Esta  competencia  conlleva  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento            

matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos            

fenómenos  en  su  contexto.  Tomando  como  referencia  los  estándares  de            

aprendizaje,  esta  competencia  se  pondrá  de  manifiesto  fundamentalmente  en  los            

bloques  de  contenidos  “La  función  productiva”,  “La  información  en  la  empresa”  y              

“La   función   financiera”.     

  



  

En  cuanto  a  las   competencias  básicas  en  ciencias  y  tecnología ,  las             

contribuciones  de  la  asignatura  son  relevantes;  ya  que  permite  y  exige  relaciones              

interdisciplinares.  La  interacción  con  el  mundo  físico  se  muestra,  en  la  medida  en               

que  este  ha  sido  transformado  por  la  acción  humana  y  utilizado  como  recurso               

económico  de  primer  orden,  en  la  preocupación  por  las  repercusiones            

medioambientales  de  los  procesos  de  extracción,  transformación,  uso  y  desecho            

de  materias  primas  y  complementa  la  visión  científica  de  sus  implicaciones  con  el               

análisis  de  las  causas  y  consecuencias  de  tipo  económico  vinculadas  con  el              

bienestar  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  en  concreto  en  su  entorno  más                 

cercano.  Otros  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  vinculados  a  esta  materia  y             

relacionados  con  esta  competencia  son  el  análisis  crítico  de  la  distribución  de  las               

fuentes  de  riqueza,  la  explotación  de  yacimientos,  las  redes  del  mercado             

internacional,  los  movimientos  de  población  que  se  originan  como  consecuencia            

de  la  actividad  económica,  la  conformación  de  diferentes  realidades  económicas            

entre  el  norte  y  el  sur,  la  lucha  por  la  explotación  y  distribución  de  los  recursos                  

naturales  y  materias  primas  y  su  utilización  como  instrumentos  de  dominación             

económica,   política,   etc.   

− Solo  a  partir  de  un  buen  conocimiento  de  los  contenidos  que  proporciona  la               

materia  de  Economía  de  la  Empresa  podrá  adquirirse  una  visión  más  amplia  y               

detallada  de  la  sociedad  actual  que  ayudará  a  los  alumnos  a  desarrollar  las               

competencias   sociales   y   cívicas.     

− La   competencia  digital   implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías               

de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los  objetivos  relacionados  con              

el  trabajo,  la  empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso  del  tiempo  libre,  la  inclusión  y                

participación   en   la   sociedad.     

− La  competencia  en   conciencia  y  expresiones  culturales  está  presente  en  esta             

materia  en  cuanto  que  implica  conocer,  comprender  y  valorar  críticamente  las             

distintas  manifestaciones  culturales  que  han  determinado  históricamente  las          

distintas  respuestas  de  las  sociedades  a  sus  necesidades,  desarrollando  valores  y             

actitudes  de  tolerancia  y  respeto  hacia  la  diversidad  cultural  y  la  libertad  de               

expresión  y  por  otro  lado,  en  la  capacidad  para  desarrollar  la  creatividad  a  través                

de  la  comunicación  de  ideas,  detección  de  necesidades  y  su  manera  de              

  



  

resolverlas,  identificando  distintos  enfoques  de  marketing  o  de  segmentación.  Es,            

por  tanto,  una  materia  ideal  para  desarrollar  en  el  alumno  actitudes  como  la               

curiosidad,  el  interés  y  la  creatividad,  así  como  el  reconocimiento  de  las              

manifestaciones   culturales   y   artísticas   como   fuentes   de   placer   y   disfrute   personal.     

- Por  último,  esta  asignatura  contribuirá  de  manera  decisiva  a  la  adquisición  de  la               

competencia  lingüística,   ya  que  ayuda  a  promover  el  desarrollo  de  las  cuatro              

grandes  habilidades:  hablar,  escuchar,  leer  y  escribir.  La  materia  exige  ejercitarse             

en  la  lectura,  la  escucha,  la  exposición  y  la  argumentación.  Por  otra  parte,  la                

comunicación  de  conocimientos,  ideas  y  opiniones,  imprescindibles  para  lograr  los            

objetivos  de  esta  materia,  al  utilizar  tanto  el  lenguaje  verbal  como  el  escrito,  la                

valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  fuentes  diversas  y,              

particularmente,  en  la  publicidad  y  en  los  medios  de  comunicación,  también             

ayudan   a   la   adquisición   de   la   competencia.     

En  el  perfil  competencial  de  la  materia  de  Economía  de  1º  de  Bachillerato  que  se  ofrece                  

a  continuación  se  incluyen  las  siglas  identificativas  de  las  competencias  clave  a  cuya               

adquisición   se   contribuye   particularmente   con   cada   estándar   de   aprendizaje   evaluable.   

  
  
  
  

  

  



  

  
3.-  CONTENIDOS.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES  DE         

APRENDIZAJE   EVALUABLES   
  

UNIDAD   1.   La   razón   de   ser   de   la   economía   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
1.1. Definir  y  relacionar  los      
conceptos  básicos  de  la  economía:       
ciencia  económica,  necesidad,     
escasez,  factor  productivo,  bien,      
servicio.   
1.2. Explicar  el  concepto  de      
escasez   relativa.   
1.3. Explicar  para  qué  sirve  la       
economía.   
1.4. Clasificar   distintos   bienes    y   
necesidades.   
1.5. Explicar  las  actividades     
económicas   básicas.   
1.6. Enumerar   y   definir  los  tipos       
de  recursos  productivos,  de      
necesidades    y    de   bienes.   
1.7. Relacionar  el  estudio  de  la       
economía  con  la  riqueza  de       
distintos   países.   
1.8. Explicar  la  economía  como      
un  conjunto  de  decisiones      
interdependientes.   
1.9. Explicar  la  importancia  del      
coste  de  oportunidad  en  nuestras       
decisiones  y  en  el  logro  de  la         
eficiencia   
1.10. Explicar  las  funciones  de  los       

agentes   económicos.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   4,   5   y   7)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6   ,   7,   8,   9   y   10)   
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1,   2,   3   y   4)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   5   y   8)   
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  2,  3,  7,       
8  y  10)   Competencia      
artística  y  cultural   (Objetivo      
1)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   8,   9   y   10)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6   ,   7,   8,   9   y   10)   



  

  

  



  

Unidad   2.   Organización   y   crecimiento   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
2.1. Enumerar  y  definir  los  tipos  de        

recursos  productivos,  de     
necesidades   y   de   bienes.   

2.2. Definir  y  representar  la      
frontera  de  posibilidades  de      
producción.   

2.3. Explicar  la  importancia  de  la       
tecnología  en  las  posibilidades  de       
producción.   

2.4. Relacionar  el  coste  de  oportunidad       
con  la  frontera  de  posibilidades  de        
producción.   

2.5. Explicar  el  crecimiento  económico      
como  ampliación  de  posibilidades      
productivas.   

2.6. Plantear  las  preguntas     
económicas  básicas  para  la      
organización   económica.   

2.7. Explicar  los  sistemas  económicos      
como  diferentes  respuestas  a      
estas   preguntas.   

2.8. Analizar  las  ventajas  e      
inconvenientes  de  los  sistemas      
económicos  en  situaciones     
cotidianas.   

2.9. Explicar  el  flujo  circular  de  la        
renta  como  relación  entre  los       
agentes  y  funcionamiento  de     
la   economía.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   2,   3,   4   y   5)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7,  8  y  9)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos  1,  2,  5,  7  y  8)         
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   3   y   8)   
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  3,  4,  5,       
6,  7  y  8)   Competencia       
artística  y  cultural   (Objetivo      
7)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   4,   6   y   8)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8   y   9)   



  

  

  



  

  

  



  

Unidad   3.   Producción   y   distribución   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
3.1. Explicar  el  concepto  de      

producción  y  representarlo     
gráficamente.   

3.2. Explicar  la  tecnología  como      
respuesta   a   cómo   producir.   

3.3. Definir  y  calcular  los  costes       
de   la   producción.   

3.4. Definir  y  calcular  la  productividad       
como  medida  de  la  eficiencia       
productiva.   

3.5. Definir  el  concepto  de      
economías  de  escala  y  su       
relación  con  los  costes      
unitarios.   

3.6. Explicar  la  importancia  de  la       
función   de   distribución.   

3.7. Reconocer  y  definir  distintos      
canales   de   distribución.   

3.8. Definir  los  criterios  para      
clasificar   empresas.   

3.9. Definir  y  resumir  en  un       
esquema  los  componentes  de      
una   empresa.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   1,   3,   4,   y   5)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7,  8  y  9)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos   2,   5   y   6)   
Tratamiento  de  la  información  y       
competencia   digital   
(Objetivos  1,  2,  3,  4  y  5)         
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  5,       
6,  7,  8  y  9)   Competencia        
artística  y  cultural     
(Objetivos   1,   6   y   7)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   1,   2,   6   y   7)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8   y   9)   



  

  

  



  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
Unidad   4.   El   funcionamiento   del   mercado   

  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
4.1. Definir  el  concepto  de  mercado       

y   su   relación   con   el   dinero.   
4.2. Identificar  las  nuevas  formas  de       

dinero  y  su  relación  con  el        
desarrollo   de   los   mercados.   

4.3. Definir  el  concepto  de  demanda  y        
saber  desplazarla  en  función  de  los        
cambios  en  sus  factores      
condicionantes.   

4.4. Definir  el  concepto  de  oferta  y        
saber  desplazarla  en  función  de  los        
cambios  en  sus  factores      
condicionantes.   

4.5. Saber  representar  el     
equilibrio  de  mercado  y  sus       
alteraciones   

4.6. Explicar  la  tendencia  al  equilibrio       
que  existe  en  situaciones  de       
desequilibrio.   

4.7. Saber  calcular  la  elasticidad  de       
la  demanda  y  explicar  sus       
consecuencias  para  oferta  y      
demanda.   

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

Competencia   matemática   
(Objetivos   3,   4,   5,   6   y   7)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7  y  8)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos   1,   4   y   8)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   3,   4   y   7)   
Competencia   social   y   ciudadana   
(Objetivos   2,   6   y   8)   
Competencia   artística   y   cultural   
(Objetivos   1,   2,   5   y   8)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   2,   6   y   8)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7   y   8)   



  

  

  



  

  

  



  

  
Unidad   6.   Los   fallos   del   mercado   

  
  
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
6.1. Explicar  las  distintas  causas  que       

pueden  hacer  que  falle  el       
mercado.   

6.2. Explicar  la  inestabilidad  cíclica  y       
describir  la  capacidad     
estabilizadora  de  las  políticas      
macroeconómicas.   

6.3. Presentar  el  concepto  de  bienes       
públicos,  describiendo  el  papel  del       
sector   público   en   su   provisión.   

6.4. Analizar  las  externalidades     
positivas  y  negativas  en  la       
producción   y   en   el   consumo.   

6.5. Presentar  la  contaminación  como      
un  fallo  de  mercado  de       
consecuencias   mundiales.   

6.6. Describir  el  papel  de  las  políticas        
públicas,  y  especialmente  de  la       
política  medioambiental,  frente  a      
las   externalidades   negativas.   

6.7. Evidenciar  las  implicaciones  de  la       
competencia  imperfecta  y     
describir  el  contenido  de  las       
políticas  de  defensa  de  la       
competencia.   

6.8. Reconocer  la  magnitud  de  la       
desigualdad  de  la  renta,  así  como        
el   sentido   de   la   política   distributiva.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   6   y   8)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7  y  8)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos  1,  2,  4,  5  y  6)         
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   2,   4   y   7)   
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  3,       
4,  5,  6,  7  y  8)   Competencia         
artística  y  cultural     
(Objetivos   1   y   5)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   1,   5   y   8)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7   y   8)   



  

  
  
  
Unidad   7.   Indicadores   económicos:   la   producción   

  
  

  
  
Unidad   8.   Indicadores   económicos:   empleo   y   precios   

  
  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
7.1. Describir  las  variables  críticas      

de   una   economía.   
7.2. Comprender  las  variables  que      

miden   el   crecimiento   económico.   
7.3. Comprender  la  importancia  de      

que  los  indicadores     
macroeconómicos   mejoren.   

7.4. Definir   el   PIB   y   sus   características.   
7.5. Explicar  los  métodos  de  cálculo  del        

PIB.   
7.6. Explicar  los  límites  del  PIB  para        

medir   el   nivel   de   vida.   
7.7. Explicar  los  efectos  de  la  inflación        

en   el   PIB.   
7.8. Calcular  magnitudes  derivadas     

del  PIB  encuadradas  en  el       
sistema   de   contabilidad   nacional.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   4,   5,   7   y   8)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7  y  8)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos   1,   2,   y   6)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos  4,  5,  7  y  8)        
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  3  y       
6)   
Competencia   artística   y   cultural   
(Objetivos   1   y   6)   

  Competencia  para  aprender  a      
aprender   

  (Objetivos   3,   6   y   8)   
  Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
  (Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7   y   8)   

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   



  

  

  

8.1. Comprender  la  importancia  del      
desempleo  como  uno  de  los       
problemas  económicos  más     
importantes.   

8.2. Definir  la  política  de  empleo       
por  su  objetivo  de  combatir  el        
desempleo.   

8.3. Conocer,  calcular  e     
interpretar  los  indicadores     
básicos   de   empleo.   

8.4. Conocer  y  utilizar  las      
estadísticas   de   empleo.   

8.5. Clasificar  los  diversos  tipos  de       
desempleo  y  determinar  las      
políticas  de  empleo  relacionadas      
con   ellos.   

8.6. Comprender  la  importancia  de      
la  inflación  como  problema      
económico.   

8.7. Explicar  las  causas  y      
consecuencias   de   la   inflación.   

8.8. Conocer,  calcular  e  interpretar  el       
IPC.   

8.9. Explicar  en  términos  generales      
las  fuerzas  que  influyen  en  la        
economía   de   un   país.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   3,   4   y   8)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   (Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6,          
7,  8  y  9)   Competencia  en  el        
conocimiento  y  la  interacción  con       
el   mundo   natural   
(Objetivos   2   y   9)   
Tratamiento  de  la  información  y       
competencia   digital   
(Objetivos  1,  3,  4,  6  y  8)         
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  6,       
7  y  9)   Competencia  artística       
y   cultural    (Objetivos   1   y   9)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   1,   3,   4,   y   9)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8   y   9)   



  

  
  

Unidad   9.   Las   fuerzas   internas   del   mercado   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
9.1. Describir  los  factores  que      

condicionan  el  consumo  y  el       
ahorro.   

9.2. Definir,  calcular  e  interpretar  la       
propensión  marginal  al     
consumo   y   al   ahorro.  

9.3. Describir  las  clases  de  inversión       
empresarial  que  existen  y  explicar       
los  factores  que  condicionan      
dicha   variable   macroeconómica.   

9.4. Explicar,  calcular  e     
interpretar  el  multiplicador     
de   la   inversión.   

9.5. Definir  y  representar  la  demanda  y        
oferta   agregadas.   

9.6. Explicar  el  equilibrio     
macroeconómico  y  las     
consecuencias   de   sus   cambios.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   2,   4,   5   y   6)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos  1,  2,  3,  4,  5  y  6)         
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1   y   3)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos  2,  4,  5  y  6)        
Competencia  social  y     
ciudadana    (Objetivos   1   y   3)   
Competencia   artística   y   cultural   



  

Unidad   10.   Las   políticas   macroeconómicas.   La   política   fiscal   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
10.1. Conocer  los  objetivos  y  criterios       

de   la   política   macroeconómica.   
10.2. Describir  las  variables  sobre      

las  que  actúa  la  política       
macroeconómica.   

10.2. Relacionar  las  funciones  del      
Estado  con  los  diversos  tipos  de        
política   macroeconómica.  

10.3. Definir  la  política  fiscal  y  describir        
los  tipos  de  políticas  fiscales       
discrecionales,  así  como  los      
estabilizadores  automáticos  más     
importantes.   

10.4. Explicar  los  efectos  de  la  política        
fiscal   sobre   la   economía.   

10.5. Interpretar  los  Presupuestos     
Generales  del  Estado  como      
documento  y  como  instrumento      
de   política   fiscal.   

10.6. Clasificar  los  distintos  ingresos  y       
gastos  que  componen  los      
Presupuestos  Generales  del     
Estado.   

10.7. Calcular  e  interpretar  el  saldo       
presupuestario,  explicando  la     
aparición  de  déficit  y  las  opciones        
para   financiarlo.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   4,   5,   6   y   7)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6  y  7)           
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1   y   3)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos  1,  5,  6  y  7)        
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  5,       
6  y  7)   Competencia  artística       
y   cultural    (Objetivos   1   y   7)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   2,   5   y   7)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6   y   7)   



  

  
  
Unidad   11.   El   dinero,   los   bancos   y   la   política   monetaria   

  
  

  
  
  
Unidad   12.   El   sistema   financiero   español.   La   bolsa  

  
  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
11.1. Explicar  la  naturaleza  del  dinero       

y   su   función   en   la   economía.   
11.2. Explicar  los  determinantes  de  la       

demanda  de  dinero  y  del  tipo  de         
interés   como   precio   del   dinero.   

11.3. Describir  los  agregados     
monetarios  que  se  utilizan  para       
analizar   la   oferta   monetaria.   

11.4. Explicar  el  proceso  de      
creación   de   dinero   bancario.   

11.5. Explicar  la  naturaleza  de  la       
política  monetaria  y  las  variables       
sobre   las   que   actúa.   

11.6. Explicar  el  impacto  de  la       
política  monetaria  en  el  nivel       
de   vida   de   las   personas.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   3,   4   y   6)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos  1,  2,  3,  4,  5  y  6)         
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1   y   6)   
Tratamiento  de  la  información  y       
competencia   digital   
(Objetivos  1,  2,  y  6)       
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  5       
y  6)   Competencia  artística  y       
cultural    (Objetivos   1   y   6)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   

  (Objetivos   1,   4   y   6)   
  Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
  (Objetivos   1,   2,   3,   4,   5   y   6)   

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12.1  Conocer  y  explicar  la  función  del         
sistema   financiero.   

12.2. Conocer  y  explicar  la  función  de        
los  intermediarios  financieros     
bancarios.   

12.3. Conocer  y  explicar  las      
funciones  concretas  de  los      
principales  intermediarios    
financieros   no   bancarios.   

12.4. Explicar  la  estructura  y  el       
funcionamiento  de  la  Bolsa  de       
valores.   

12.5. Enumerar  los  principales     
índices  bursátiles  españoles     
y   mundiales.   

12.6. Explicar  las  razones  de  las       
variaciones  de  las  cotizaciones      
bursátiles  y  su  incidencia  en  la        
vida   de   las   familias.   

12.7. Relacionar  los  mercados     
financieros  con  las  diferentes      
opciones  de  financiación  de  las       
empresas.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   5,   6   y   7)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos  1,  2,  3,  4,  5,  6  y  7)           
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1   y   6)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos  2,  3,  5  y  6)        
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  6  y       
7)   
Competencia   artística   y   cultural   
(Objetivos   1   y   6)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   4,   5   y   6)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6   y   7)   



  

  
  
  
  
  
  

Unidad   13.   Comercio   internacional   
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
13.1. Conocer  y  explicar  las  ventajas       

del  comercio  internacional  y  la       
teoría   de   la   ventaja   comparativa.   

13.2. Conocer  y  explicar  las  diferencias       
entre  el  proteccionismo  y  el  libre        
comercio.   

13.3. Conocer  y  explicar  la  estructura       
de   la   balanza   de   pagos.   

13.4. Explicar  el  concepto  de  relación       
real  de  intercambio  y  la  influencia        
del   tipo   de   cambio   en   el   PIB.   

13.5. Explicar  el  funcionamiento  del      
mercado  de  divisas  y  los       
sistemas  de  fijación  del  tipo  de        
cambio.   

13.6. Explicar  la  evolución  de  la       
balanza   de   pagos   española.   

13.7. Explicar  las  consecuencias  de      
las  variaciones  en  el  tipo  de        
cambio   del   euro.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   1,   3,   4,   5,   6   y   7)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos  1  2,  3,  4,  5,  6  y  7)           
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
1   y   2)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos  3,  5,  6  y  7)        
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  1,  2,  6       
y  7)   Competencia  artística  y       
cultural    (Objetivos   1   y   2)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   
(Objetivos   5,   6   y   7)   
Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
(Objetivos   1,   2,   3,   4,   5,   6   y   7)   



  

  
  
  
  

Unidad   14.   Integración   económica:   La   Unión   Europea   
  
  
  
  

  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
14.1. Explicar  los  tipos  de  integración       

económica  que  se  dan  en  la        
actualidad  y  los  motivos  del  auge        
de   este   proceso.   

14.2. Conocer  las  instituciones     
fundamentales  de  la  UE,  en       
especial  los  organismos  de  mayor       
contenido   económico.   

14.3. Explicar  las  políticas  comunes,      
especialmente  la  política     
regional  y  la  política      
presupuestaria.   

14.4. Conocer  la  política  económica      
de   la   UE.   

14.5. Conocer   la   historia   de   la   UE.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   3   y   4)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos   1   2,   3,   4   y   5)  
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
3   y   4)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   2   y   3)   
Competencia   social   y   ciudadana   
(Objetivos   2,   3   y   5)   

  Competencia   artística   y   cultural   
  (Objetivos   2   y   5)   
  Competencia  para  aprender  a      

aprender   
  (Objetivos   1,   3   y   5)   
  Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
  (Objetivos   1,   2,   3,   4   y   5)   



  

  
  
Unidad   15.   La   globalización   y   los   desequilibrios   de   la   economía   mundial   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

OBJETIVOS   DE   UNIDAD   COMPETENCIAS   
15.1. Comprender  el  papel  de      

distintos  organismos  en  la      
cooperación  internacional:    
ONU,  FMI,  Banco  Mundial,      
la   OMC   y   la   OCDE.   

15.2. Describir  el  fenómeno  de  la       
globalización,  así  como  sus      
causas   y   consecuencias.   

15.3. Explicar  las  causas  y  las       
consecuencias  del  subdesarrollo     
y  de  las  desigualdades      
internacionales.   

15.4. Explicar  las  implicaciones  del      
deterioro  medioambiental  para  la      
economía  mundial  y  las  políticas       
internacionales  que  luchan  contra      
él.   

15.5. Describir  las  causas  y     
consecuencias  económicas  del     
fenómeno  de  la  migración      
internacional.   

Competencia   matemática   
(Objetivos   3   y   5)   
Competencia  en  comunicación     
lingüística   
(Objetivos   1   2,   3,   4   y   5)  
Competencia  en  el     
conocimiento  y  la  interacción      
con  el  mundo  natural   (Objetivos       
2   y   4)   
Tratamiento  de  la     
información  y  competencia     
digital  
(Objetivos   1,   y   3)   
Competencia  social  y     
ciudadana   (Objetivos  2,  3,  4       
y  5)   Competencia  artística  y       
cultural    (Objetivos   2   y   3)   
Competencia  para  aprender  a      
aprender   

  (Objetivos   1,   3   y   5)   
  Iniciativa   y   espíritu   emprendedor   
  (Objetivos   1,   2,   3,   4   y   5)   



  

  
  

4. -   ORGANIZACIÓN   Y   TEMPORALIZACIÓN   DE   LAS   UNIDADES   DIDÁCTICAS   
  
  
DURACIÓN  PREVISTA  DEL  CURSO:  ........................…..140  HORAS        
DEDICACIÓN   SEMANAL:   .................................................................4   HORAS   

  
  
Primer   Trimestre :   

  
UNIDAD   DIDÁCTICA   1   

La   razón   de   ser   de   la   economía………………………………….…10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   2   

Organización   y   crecimiento   …………………………..…………..   10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   3   

Producción   y   distribución…….…………………………..………..   10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   4   

El   funcionamiento   del   mercado   ……………….………..………….10   horas   
  
UNIDAD    DIDÁCTICA   5   

Tipos   de   mercado   ……………………………………..………..…   10   horas  
  
  
  

Segundo   Trimestre :   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   6   

Los   fallos   de   mercado.…………....………….……….……………...8   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   7   

Los   indicadores   económicos:   la   producción   …………..……………10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   8   

Los   indicadores   económicos:   empleo   y   precios…………….……….10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   9   

Las   fuerzas   internas   del   mercado   ………………….………..………10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   10   

Las   políticas   macroeconómicas.   La   política   fiscal   …………..……...8   horas   

  



  

  
  

Tercer   Trimestre :   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   11   

El   dinero,   los   bancos   y   la   política   monetaria.…………………………   10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   12   

El   sistema   financiero   español.   La   Bolsa..………………….………….10   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   13   

Comercio   internacional . ………………………………………..…….…8   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   14   

Integración   económica:   La   Unión   Europea……………….…….…..…..8   horas   
  
UNIDAD   DIDÁCTICA   15   

La   globalización   y   los   desequilibrios   de   la   economía   mundial…….……8   horas   
  
  
NOTA:   La  temporalidad  y  el  orden  de  los  temas  es  orientativa  pudiendo  verse  alterada                
por  criterio  del  profesor  una  vez  iniciado  el  curso,  en  función  del  tipo  y  características                 
del   grupo.   

  
  

5.   INCORPORACIÓN   DE   LOS   TEMAS   TRANSVERSALES   

5.1.   EDUCACIÓN   EN   VALORES   

Como  el  resto  de  las  asignaturas  del  curso,  la  enseñanza  de  Economía  debe  atender                

también  al  desarrollo  de  ciertos  elementos  transversales  del  currículo,  además  de             

potenciar  actitudes  y  hábitos  de  trabajo  que  ayuden  al  alumno  a  apreciar  el  propósito  de                 

la  materia,  a  tener  confianza  en  su  habilidad  para  abordar  satisfactoriamente  y  a               

desarrollar   otras   dimensiones   humanas:   autonomía   personal,   relación   interpersonal,   etc.   

La  Economía  estudia  los  procedimientos  por  los  que  cada  colectivo  humano  busca              

el  bienestar  material  de  sus  miembros.  Desde  el  punto  de  vista  disciplinar,  se  estructura                

en  tres  grandes  ejes:  la  producción,  o  actividad  mediante  la  cual  los  bienes  naturales  se                 

transforman  para  servir  a  las  necesidades  humanas;  el  crecimiento,  entendido  como  el              

proceso  que  permite  aumentar  en  el  tiempo  la  cantidad  y  calidad  de  los  bienes;  y  la                  

distribución   o   asignación   de   lo   producido   entre   los   que   han   contribuido   en   el   proceso.     

  



  

La  formación  específica  que  ofrece  esta  materia  pretende  proporcionar  a  los             

alumnos  algunos  instrumentos  que  les  ayuden  a  comprender  el  mundo  contemporáneo  y              

les  posibiliten  una  toma  responsable  de  decisiones  en  su  desarrollo  personal  y  social.  Si                

bien  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  la  formación  económica  está  incluida  en  el               

área  de  Ciencias  sociales,  la  profundización  en  la  misma  y  la  adquisición  de  nuevos                

contenidos  exigen  una  aproximación  especializada  que,  sin  perder  la  perspectiva  general             

y  multidisciplinar,  proporcione  unos  conocimientos  más  precisos  y  ajustados  a  la  realidad              

económica   que   se   pretende   interpretar.     

Por  ello,  la  inclusión  de  esta  disciplina  en  el  currículo  como  materia  troncal  de                

opción  del  Bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  permite  a  los  alumnos              

adquirir  una  visión  más  amplia  y  detallada  de  la  sociedad  actual  y  que,  sin  duda,  ello  se                   

manifiesta   en   varios   aspectos   a   destacar.   

La  materia  ayudará  al  alumnado  a  ejercer  su  ciudadanía  con  una  actitud  reflexiva               

y  consciente.  A  ello  contribuye  el  facilitarles  la  comprensión  de  problemas  tales  como  la                

inflación,  el  desempleo,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  el  subdesarrollo,  la              

pobreza,  el  consumismo,  la  distribución  de  la  renta,  las  consecuencias  de  la              

globalización,  etc.  Con  ello  serán  más  conscientes  de  su  papel  actual  en  la  economía                

como  consumidores,  ahorradores,  contribuyentes  y  usuarios  de  bienes  y  servicios            

públicos  y  de  la  función  que  desarrollarán  en  un  futuro  como  trabajadores  o  empresarios.                

En  esta  tarea  la  materia  de  Economía  de  la  Empresa  desempeña  una  función  relevante,                

que   se   manifiesta   en   varios   aspectos   que   pasamos   a   destacar:   

- Desarrolla  conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  relativos  a  la  producción,  el            

crecimiento  en  cantidad  y  calidad  de  los  bienes  y  su  distribución  que  forman  parte                

de   la   competencia   social   y   científica.     

- Facilita  la  identificación  de  los  problemas  económicos  básicos  de  la  sociedad,             

razonar   alternativas   para   su   resolución,   sus   ventajas   y   sus   inconvenientes.     

- Acerca  a  los  alumnos  a  los  mecanismos  del  sistema  de  economía  de  mercado  y                

que   los   evalúen   comparativamente   con   otros   sistemas.    

- Facilita  el  uso  del  método  científico,  de  forma  individual  o  en  equipo,  para  el                

análisis   de   las   acciones   o   decisiones   económicas.     

  



  

- Estimula  el  desarrollo  de  procedimientos  para  obtener  información,  organizar  el            

propio   trabajo,   exponerlo   con   coherencia   y   ser   crítico   con   los   resultados   obtenidos.   

- Permite  adquirir  una  visión  más  amplia  y  detallada  de  la  sociedad  actual,  de  los                

fenómenos  de  la  globalización  y  la  interdependencia  económica,  y  les  ayuda  a              

ejercer   su   ciudadanía   con   una   actitud   reflexiva   y   consciente.     

- Promueve  la  comprensión  de  problemas  tales  como  la  inflación,  el  desempleo,  el              

agotamiento  de  los  recursos  naturales,  el  subdesarrollo,  la  pobreza,  el            

consumismo,   la   distribución   de   la   renta,   las   consecuencias   de   la   globalización,   etc.     

- Facilita  que  los  alumnos  sean  más  conscientes  de  su  papel  actual  en  la  economía                

como  consumidores,  ahorradores,  contribuyentes  y  usuarios  de  bienes  y  servicios            

públicos  y  de  la  función  que  desarrollarán  en  un  futuro  como  generadores  de  renta                

y   electores.   

- Permite  aislar  variables  económicas  y  establecer  relaciones  entre  ellas,  formular            

hipótesis,  etc.,  promoviendo  en  los  alumnos  el  interés  de  contrastar  de  forma              

crítica  los  grandes  problemas  económicos  de  la  sociedad  y  debatir  sobre  las              

posibles   soluciones   y   alternativas.     

- Juega  un  papel  central  en  la  configuración  de  valores  y  actitudes  relacionados  con               

la  solidaridad  entre  personas,  grupos  y  pueblos;  la  valoración  de  relaciones  no              

competitivas;  la  actitud  crítica  ante  las  desigualdades  económicas;  la  importancia            

de  la  conservación  del  medio  natural  para  la  calidad  de  vida;  el  rechazo  ante  el                 

consumo   innecesario,   etc.   

  

5.2.  MEDIDAS  PREVISTAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  DE             

LA   LECTURA     

Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  las  materias  de  la  etapa,  y  en                  

cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  52/2015,  de  21  de  mayo,  en  esta  asignatura                 

se  trabajarán  distintos  elementos  transversales  de  carácter  instrumental,  uno  de  los             

cuales  hace  hincapié  en  la  adopción  de  medidas  para  estimular  el  hábito  de  la  lectura  y                  

mejorar   la   capacidad   de   expresarse   correctamente   en   público.   

  

La  asignatura  de  Economía  exige  la  configuración  y  la  transmisión  de  ideas  e               

  



  

informaciones.  Así  pues,  el  cuidado  en  la  precisión  de  los  términos,  en  el               

encadenamiento  adecuado  de  las  ideas  o  en  la  expresión  verbal  de  las  relaciones  hará                

efectiva  la  contribución  de  esta  materia  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación               

lingüística,  en  particular  en  lo  relativo  a  la  expresión  y  comprensión  lectoras.  El  dominio                

de  la  terminología  específica  permitirá,  además,  comprender  en  profundidad  lo  que  otros             

expresan   sobre   ella.     

  

El  uso  sistemático  del  debate  sobre  distintos  aspectos  (por  ejemplo,  sobre  causas              

y  prevención  del  desempleo,  problemas  migratorios,  etc.),  contribuye  también  al            

desarrollo  de  esta  competencia,  porque  exige  ejercitarse  en  la  escucha,  la  exposición  y  la                

argumentación.  De  la  misma  manera,  el  hecho  de  comunicar  ideas  y  opiniones,              

imprescindibles  para  lograr  los  objetivos  relacionados  (en  este  caso)  con  una  visión              

crítica  de  las  distintas  situaciones  analizadas,  ayuda  a  fomentar  el  uso  tanto  del  lenguaje                

verbal   como   del   escrito.     

  

También  la  valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  los  medios              

de  comunicación  (como,  por  ejemplo,  en  la  prensa),  puede  ser  el  punto  de  partida  para                 

leer  artículos,  tanto  en  los  periódicos  como  en  prensa  especializadas,  que  estimulen  de               

camino   el   hábito   por   la   lectura.     

  

El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones              

(comunicación  oral:  escuchar  y  hablar;  y  comunicación  escrita:  leer  y  escribir),  habrá  de               

comprobarse  a  través  del  uso  que  el  alumnado  hace  en  situaciones  comunicativas              

diversas,  haciendo  hincapié,  particularmente,  en  la  consolidación  del  hábito  lector  y  la              

expresión   en   público.     

  

  



  

  
6.-   METODOLOGÍA   

  

  
La  metodología  será  activa  procurando  fomentar  al  máximo  la  participación  de             

los  alumnos  al  considerar  que  de  esta  manera  enriquece  el  aprendizaje.  El  profesor               

actuará  como  orientador  proporcionando  a  los  alumnos  la  información  y  bibliografía             

necesaria  que  les  facilite  la  comprensión  y  asimilación  de  los  contenidos             

imprescindibles   para   la   consecución   de   los   objetivos.   

La  explicación  magistral  de  los  contenidos  teóricos  debe  utilizarse  lo  menos             

posible,  y  reducirse  a  la  precisión  de  los  conceptos  más  básicos  para  ser  aplicados  y                 

no  memorizados,  completándose  con  comentarios  de  artículos  de  prensa  y  revistas             

especializadas.  Debe  procurarse  que  la  actitud  del  profesor  no  sea  excesivamente             

directiva,  sino  que  el  desarrollo  de  la  clase  esté  abierto  a  posibles  sugerencias  del                

alumnado,  siempre  que  éstas  se  basen  en  un  interés  real.  El  desarrollo  del  Tema  se                 

compondrá  de  actividades  que  realizará  el  alumno  dentro  y  fuera  del  aula              

comentándolas   en   clase   posteriormente.   

De  lo  que  se  trata  es  de  ayudar  a  nuestro  alumnado  a  comprender  los                

problemas  económicos  y  de  actualidad  y  a  participar  y  tomar  decisiones  en  aquellas               

cuestiones  económicas  que  les  afectan,  para  ello,  se  hará  uso  de  la  prensa               

seleccionando  artículos  controvertidos  para  generar  polémica.  Los  alumnos  decidirán          

su  posición  y  harán  afirmaciones  pudiéndose  dividir  la  clase  en  grupos  con  diferentes              

puntos  de  vista.  Aunque  pueda  haber  cambios  de  posición,  lo  esencial  es  que  se               

desarrollen  argumentaciones  propias,  consiguiéndo  al  final  entender  mejor  la           

posición   propia   y   la   de   los   demás.   

Teniendo  en  cuenta  que  una  de  las  capacidades  más  compleja  que  se              

pretende  desarrollar  con  esta  materia  es  tomar  decisiones  sobre  asuntos            

económicos,  debemos  procurar  que  los  alumnos  dispongan  de  suficiente  información            

y  saber  que  pueden  llegar  a  conclusiones  y  decisiones  diferentes.  En  caso  de  que                

esto  ocurriera,  estas  decisiones  no  deben  ser  consideradas  como  erróneas  o             

acertadas,  buenas  o  malas;  estas  decisiones  reflejan  el  resultado  final  de  un  proceso               

por  medio  del  cual  los  alumnos  han  llegado  a  tomar  una  decisión.  Esto  no  supone                 

que  no  se  les  estimule  a  debatir  sus  posiciones  y  a  cambiar  sus  puntos  de  vista,  ni                   

  



  

tampoco  que  no  se  les  corrija  en  caso  de  usar  conceptos  de  forma  inapropiada,  sino                 

que   no   se   fuerce   a   conclusiones   únicas   haciéndoles   ver   esta   circunstancia.   

El  análisis  económico  implica  necesariamente  abordar  juicios  de  valor,  lo  cual             

implica  a  su  vez  convencimientos  en  cuanto  a  formas  de  organización  social,  papel               

que  juega  el  gobierno,  papel  de  las  empresas,  de  los  sindicatos,  etc.  A  este  respecto                 

debe  prestarse  especial  atención  el  aprender  a  distinguir  entre  lo  positivo  y  lo               

normativo,  a  identificar  y  diferenciar  datos,  conceptos,  hechos,  predicciones,           

opiniones,   juicios   de   valor,   etc.   

El  profesor  debe  ayudar  al  alumnado  a  hacer  explícitos  los  valores  y  actitudes,               

sus  modelos  explicativos  y  sus  prejuicios,  favoreciendo  la  reflexión  crítica  sobre  los              

mismos   y   el   cambio   de   actitudes   en   su   caso.   

El  enseñar  valores  supone  analizar  conflictos  y  por  lo  tanto  pondremos  en              

marcha   los   siguientes   métodos:   

● Identificar  y  clarificar  cuestiones  de  valor  a  través  de  la   consulta  y              

contraste  de  informaciones .  Esto  supondría  buscar  y  seleccionar          

información  para  fundamentar  y  argumentar  el  juicio  de  valor,  contrastando            

las   “verdades”   de   las   informaciones   y   los   hechos   que   se   aportan.   

● Clarificar  actitudes  a  través  de   la  discusión  y  el  cambio  de  impresiones.              

Esto  exige  organizar  la  clase  en  pequeños  grupos  de  trabajo  para  discutir              

posiciones  sobre  una  cuestión  de  valor.  Los  alumnos  decidirán  su  posición             

y  harán  afirmaciones  pudiéndose  dividir  la  clase  en  grupos  con  diferentes             

puntos   de   vista.   

  



  

Analizar  cuestiones  de  economía  a  través  del   uso  de  la  prensa .  Para  ello  se                

seleccionará  un  artículo  de  prensa  controvertido.A  continuación  se  discutirá  y            

cambiarán   impresiones.   

● Analizar  temas  económicos  a  través  de   proyecciones  de  documentales           
o   películas.   

  
En  otro  orden  de  cosas,  y  sin  hacer  excesivo  hincapié,  es  importante  la               

utilización  de  técnicas  matemáticas  cuyo  uso  resulta  imprescindible  para  facilitar  la             

comprensión  de  la  economía.  Es  muy  importante  a  este  respecto,  el  tratamiento              

estadístico   de   los   resultados.   

  



  

  

7-   PROCEDIMIENTOS   DE   EVALUACIÓN   

  

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN   

En  todo  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  calidad,  los  criterios  de  calificación  deben              

ser  claros,  coherentes  y,  sobre  todo,  conocidos  por  los  alumnos.  El  sujeto  del  aprendizaje                

debe  saber,  antes  de  realizar  una  tarea,  qué  se  espera  de  él  y  cómo  se  le  va  a  evaluar;                     

solo  así  podrá  hacer  el  esfuerzo  necesario  y  en  la  dirección  adecuada  para  alcanzar  los                 

objetivos   propuestos.     

Los  resultados  de  evaluación  se  expresarán  con  números  sin  decimales  de  1  a  10,                

que  se  añadirán  a  las  siguientes  calificaciones:  Sobresaliente  (9,  10),  Notable  (7,  8),  Bien                

(6),  Suficiente  (5)  o  Insuficiente  (4,  3,  2,  1).  La  calificación  “No  presentado”  solo  podrá                 

usarse  cuando  el  alumno  no  se  presente  a  las  pruebas  extraordinarias,  salvo  que  hubiera                

obtenido  otra  calificación  en  la  evaluación  final  ordinaria,  caso  en  el  que  se  pondrá  la                 

misma   calificación.   

  

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

evaluación :   

Exámenes   escritos------------------------------------   60%   

  

Actividades   y   notas   de   clase   

Cuadernos         ------------------------------------     30%   

Trabajo   escritos   

Exposiciones   orales   

Actitud   --------------------------------------------------------   10%   

Otros:   

Positivos:   3   positivos   +   0,5   evaluación   y   3   negativos   –0,5   

Faltas   de   ortografía   :   tilde   (0,1),   falta   grave   (0,2)   

(recuperable   copiando   15   veces   la   palabra   correctamente)   

● En  caso  de  no  poder  realizar  los  exámenes  de  forma  presencial,  se  harán  oral  o                 

bien   mediante   trabajos   presentados   en   google   classroom.   

  



  

  

2. Observación  directa  de  la  actitud  mediante  rúbrica  al  efecto:  colaboración,            

trabajo   en   equipo,   atención,   puntualidad,   etc.   

  

Será   necesario   alcanzar   una   evaluación   positiva.   

Cada  evaluación  se  realizará,  siempre  que  las  condiciones  de  presencialidad  lo             

permitan,  dos  pruebas  escritas,  las  cuales  supondrán  un  60%  de  la  calificación  final  de  la                 

evaluación.  Se  opta  por  realizar  dos  pruebas  escritas  por  evaluación  y  no  más,  puesto                

que  una  de  los  objetivos  del  bachillerato  es  la  preparación  de  los  alumnos  y  alumnas                 

para  estudios  posteriores,  siendo  una  de  las  realidades  que  van  a  encontrar  la               

acumulación   de   bastantes   contenidos   para   una   misma   prueba.   

  

Dichos  exámenes  no  compensan  si  una  de  las  notas  es  inferior  a  4.  Si  en  el  primero  se                    

saca   menos   de   un   4,   se   irá   al   segundo   con   toda   la   materia   de   la   evaluación.   

  

Para  obtener  la  calificación  de   contenidos   adquiridos  se  hará  a  través  de  exámenes               

tradicionales   escritos   en   donde:   

● Se  harán   pruebas  de  definición  de  conceptos   en  los  que  se  pide  al               

alumnado   que   exprese   un   concepto   o   que   proponga   ejemplos   que   lo   ilustren.   

● Resolución   de   ejercicios   prácticos   y   de   razonamiento  
● Pruebas  de  exposición  temática   que  permitan  evaluar  la  capacidad  para            

manejar  una  extensa  información  y  presentarla  de  una  forma  ordenada  y             

coherente.   

● Podrá   haber   preguntas   de   verdadero   y   falso   para   razonar   y   algunas   tipo   test.   

  

Además   con   el   fin   de   integrarse   en   la   actividad   real   de   la   economía:   

● Se  podrá  proponer  un   texto  económico  de  actualidad   para  su  comentario  y              

discusión   así   como   la    lectura   de   algún   libro    relacionado   con   la   asignatura.   

● Elaboración  de   pequeños  trabajos,   tanto  individual  como  en  grupo  y            

exponerlos  ante  la  clase,  relacionados  con  el  tema  que  se  esté  estudiando  en               

ese   momento.   

  

Con  el  fin  de  crear  o   reforzar  los  hábitos  de  estudio   de  los  alumnos  potenciando                 

  



  

su  esfuerzo,  se  mandará  tareas  para  casa  diariamente,  que  se  puntuarán  y  se               

preguntará   sobre   el   tema   explicado   el   día   anterior   (escrito   u   oral).   

  

Los  alumnos  que  no  superen  las  pruebas  anteriores  dispondrán  de  una  prueba              

final   en   mayo.     

En  caso  de  que  no  sea  posible  aplicar  la  evaluación  continua,  los  alumnos  tendrán                

derecho   a   realizar   las   pruebas   programadas   para   la   convocatoria   ordinaria.   

  

  

RECUPERACIÓN   DE   EVALUACIONES   PENDIENTES   

Habrá  una  prueba  de  recuperación  escrita  para  cada  evaluación  en  el  trimestre              

posterior  a  dicha  evaluación  en  la  que  los  alumnos  deberán  mostrar  conocimientos  de  los                

contenidos   fundamentales   de   ésta.   

  

  

 

  



  

EVALUACIÓN    EXTRAORDINARIA   

En  el  mes  de  junio  habrá  una  prueba  para  aquellos  alumnos  que  no  lograron  aprobar  la                  

asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria.  Será  una  única  prueba  en  la  que  se  recogerán                

los   conocimientos   básicos   de   la   materia.     

  

Durante  las  semanas  de  junio,  los  alumnos  con  la  materia  pendiente  recibirán              

clases  de  refuerzo  para  tratar  de  asentar  aquellos  contenidos  y  conocimientos  que  les               

resulte  más  difícil  asimilar.  Para  aquellos  alumnos  que  tengan  la  materia  superada  se               

realizarán  actividades  de  profundización,  por  los  que  se  les  propondrá  realizar  trabajos              

en   los   que   analicen   noticias   económicas   de   actualidad.   

  

  



  

5. -   CONTENIDOS   MÍNIMOS   

  

  

  

PRIMER   TRIMESTRE:   

  
1. Conocimiento  de  los  conceptos  de  Economía  y  Sistemas          

Económicos,  identificando  los  principales  sistemas  y  los  rasgos          

diferenciadores   entre   ellos.   

2. Comprensión  del  funcionamiento  de  la  empresa  como  instrumento          

de   coordinación   de   la   producción.   

3. Conocimiento  de  los  factores  productivos  utilizados  por  las          

empresas  y  de  la  retribución  que  percibe  cada  uno  de  ellos  por  su               

empleo   en   los   procesos   productivos   de   una   economía.   

4. Conocimiento  de  los  rasgos  más  importantes  de  los  tres  agentes            

económicos:   familias,   empresas   y   Estado.   

5. Comprensión  del  mercado  como  instrumento  de  regulación  de  la           

actividad   económica   a   través   de   la   oferta   y   la   demanda.   

6. Conocimiento  de  los  rasgos  principales  que  caracterizan  a  un           

mercado   de   competencia   perfecta,   monopolio   y   oligopolio.   

  

SEGUNDO   TRIMESTRE:  

  
1. Conocimiento  de  las  principales  macromagnitudes  económicas,  así         

como   de   las   relaciones   existentes   entre   ellas.   

2. Conocimiento  de  la  retribución  de  los  factores  productivos:  salarios,           

rentas   e   intereses.   

3. Comprensión   del   papel   del   Estado   en   la   economía   de   un   país.   

4. Conocimiento  de  las  principales  políticas  a  través  de  las  cuales  el             

Estado   influye   en   la   economía   de   una   nación.   

5. Conocimiento   de   los   Presupuestos   Generales   del   Estado.   

  

  



  

  

TERCER   TRIMESTRE:   

  
1. Conocimiento  de  la  importancia  del  comercio  internacional  y  de  las            

principales  organizaciones  de  cooperación  económica  a  nivel         

mundial.   

2. Comprensión  de  la  estructura  de  la  Balanza  de  Pagos  y  del             

funcionamiento   de   los   mercados   de   divisas.   

3. Comprensión  de  los  principales  problemas  que  aquejan  a  las           

economías  en  la  actualidad:  inflación,  desempleo,  degradación         

medioambiental   y   déficit.   

4. Comprensión  del  papel  jugado  por  el  dinero  en  una  economía,  así             

como   del   proceso   de   creación   del   mismo.   

5. Conocimiento   del   Mercado   de   Valores.   

  

  

NOTA:  estos  contenidos  mínimos  pueden  verse  alterados  en  cuanto  a  su  orden,              

motivado  por  los  cambios  que  se  hubieran  realizado  en  el  apartado  4  “organización  y                

temporalización   de   las   unidades   didácticas”   

  



  

  

8. -   ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD   

  
En  el  grupo  de  clase  normalmente  no  existe  homogeneidad,  por  lo  que              

siempre  se  respetará  el  ritmo  de  trabajo  individual,  y  cuando  la  tarea  lo  impida  por  su                  

complejidad  se  trabajará  en  grupos  de  nivel  semejante,  creando  distintos  ritmos  para              

los  diversos  grupos.  De  esta  manera  cada  alumno  se  encuentra  con  tareas              

adaptadas  a  sus  capacidades  y  ritmos  de  comprensión  y  aprendizaje.  Cada  profesor              

deberá  delimitar  de  entre  los  contenidos  propuestos  los  que  mejor  se  adapten  a  las                

características   y   niveles   de   sus   alumnos.   

El  proceso  de  evaluación  es  un  apartado  adecuado  para  realizar  el             

tratamiento   diferenciado,   por   las   distintas   características   de   los   alumnos.   

  

9. -   RECURSOS   DIDÁCTICOS   
  

  
Los   recursos  didácticos   a  utilizar  procederán  tanto  del  centro  educativo            

(pizarra,  proyector,  equipo  multimedia,  fotocopias,  equipos  informáticos  …)  como  del            

entorno  (revistas  y  prensa  económica,  apuntes  del  profesor,  bibliotecas  municipales,            

empresas   del   entorno,   …).   

  

El    libro   de   texto    que   se   utilizará   será   el   siguiente:   

  

Economía.   SM.   Andrés   Cabrera   

  

10.-   ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   

  

  

- Visita   a   ESIC   Centro   universitario   en   el   segundo   trimestre.   

- Participación   en   programas   de   Educaixa:   Reto   Emprende,   Big   Data   y   Be   Critical   

- Programa  de  la  Fundación  Junior  Achievement:  “El  riesgo  y  yo”.  El  programa  será               

impartido   por   voluntarios   profesionales   en   sesiones   presenciales   en   el   centro   .   

  



  

  

10   EVALUACIÓN   DE   LA   PRÁCTICA   DOCENTE   E   INDICADORES   DE   LOGRO   

La  evaluación  de  la  práctica  docente  debe  enfocarse  al  menos  con  relación  a  momentos                

del   ejercicio:     

1. Programación.   

2. Desarrollo.   

3. Evaluación.   

  

  

Se   realizará   la   siguiente   ficha   para   evaluar   la   práctica   docente:   

  

.   

  

  

MATERIA:   CLASE:   

PROGRAMACIÓN   

INDICADORES   DE   LOGRO   
Puntuación  

De   1   a   10   
Observaciones   

Los  objetivos  didácticos  se  han  formulado  en         

función  de  los  estándares  de  aprendizaje        

evaluables  que  concretan  los  criterios  de        

evaluación.   

    

La  selección  y  temporalización  de  contenidos  y         

actividades   ha   sido   ajustada.   

    

La  programación  ha  facilitado  la  flexibilidad  de  las          

clases,  para  ajustarse  a  las  necesidades  e         

intereses   de   los   alumnos   lo   más   posible.   

    

Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  han  sido          

claros  y  conocidos  de  los  alumnos,  y  han  permitido           

hacer   un   seguimiento   del   progreso   de   los   alumnos.   

    

La  programación  se  ha  realizado  en  coordinación         

con   el   resto   del   profesorado.   

    

DESARROLLO   



  

  

INDICADORES   DE   LOGRO   
Puntuación  

De   1   a   10   
Observaciones   

Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  hecho  una           

introducción  sobre  el  tema  para  motivar  a  los          

alumnos   y   saber   sus   conocimientos   previos.     

    

Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  expuesto  y           

justificado  el  plan  de  trabajo  (importancia,  utilidad,         

etc.),  y  han  sido  informados  sobre  los  criterios  de           

evaluación.   

    

Los  contenidos  y  actividades  se  han  relacionado         

con  los  intereses  de  los  alumnos,  y  se  han           

construido   sobre   sus   conocimientos   previos.   

    

Se  ha  ofrecido  a  los  alumnos  un  mapa  conceptual           

del  tema,  para  que  siempre  estén  orientados  en  el           

proceso   de   aprendizaje.   

    

Las  actividades  propuestas  han  sido  variadas  en         

su  tipología  y  tipo  de  agrupamiento,  y  han          

favorecido  la  adquisición  de  las  competencias        

clave.   

    

La   distribución   del   tiempo   en   el   aula   es   adecuada.       

Se  han  utilizado  recursos  variados  (audiovisuales,        

informáticos,   etc.).   

    

Se  han  facilitado  estrategias  para  comprobar  que         

los  alumnos  entienden  y  que,  en  su  caso,  sepan           

pedir   aclaraciones.   

    

Se  han  facilitado  a  los  alumnos  estrategias  de          

aprendizaje:  lectura  comprensiva,  cómo  buscar       

información,  cómo  redactar  y  organizar  un  trabajo,         

etc.   

    

Se  han  favorecido  la  elaboración  conjunta  de         

normas   de   funcionamiento   en   el   aula.   

    

Las  actividades  grupales  han  sido  suficientes  y             



  

  

Además,  siempre  resulta  conveniente  escuchar  también  la  opinión  de  los  alumnos.             

  

significativas.   

El  ambiente  de  la  clase  ha  sido  adecuado  y           

productivo.   

    

Se  ha  proporcionado  al  alumno  información  sobre         

su   progreso.   

    

Se  han  proporcionado  actividades  alternativas       

cuando  el  objetivo  no  se  ha  alcanzado  en  primera           

instancia.   

    

Ha   habido   coordinación   con   otros   profesores.       

EVALUACIÓN   

INDICADORES   DE   LOGRO   
Puntuación  

De   1   a   10   
Observaciones   

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  para  ajustar          

la   programación   a   la   situación   real   de   aprendizaje.   

    

Se  han  utilizado  de  manera  sistemática  distintos         

procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  que        

han  permitido  evaluar  contenidos,  procedimientos  y        

actitudes.   

    

Los  alumnos  han  dispuesto  de  herramientas  de         

autocorrección,   autoevaluación   y   coevaluación.   

    

Se  han  proporcionado  actividades  y       

procedimientos  para  recuperar  la  materia,  tanto  a         

alumnos  con  alguna  evaluación  suspensa,  o  con  la          

materia  pendiente  del  curso  anterior,  o  en  la          

evaluación   final   ordinaria.   

    

Los  criterios  de  calificación  propuestos  han        

probado   ser   ajustados   y   rigurosos.   

    

Los  padres  han  sido  adecuadamente  informados        

sobre  el  proceso  de  evaluación:  criterios  de         

calificación   y   promoción,   etc.   

    



  

En  este  sentido,  les  proporcionaremos  a  los  alumnos  una  vía  para  que  puedan               

manifestar  su  opinión  sobre  algunos  aspectos  fundamentales  de  la  asignatura.  Por  ello,              

se  utilizará  una  sesión  informal  en  la  que  se  intercambien  opiniones,  o  bien  pasar  una                 

sencilla   encuesta   anónima,   para   que   los   alumnos   puedan   opinar   con   total   libertad.   

  

●   

  


