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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
Esta programación ha sido elaborada conforme a lo expuesto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 y considerando que modificaciones introducidas en el currículo, la
organización, objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se
implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para
los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2023-2024.

Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, Los retos y desafíos que se plantean
en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de distintos ámbitos, entre otros,
el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son responsables de sus
decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las mismas pueden
provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos los países
del mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los
principales desafíos del futuro. La educación es un instrumento fundamental para
llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda
a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo
afrontarlos.
Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera
niveles de pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de
capital, un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los
países avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización
que está cambiando no solo la estructura productiva global y la estructura económica y
financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un
punto de vista económico ayuda al alumnado a comprender mejor el comportamiento
individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a tomar
decisiones financieras y económicas informadas.

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave
para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben
comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas.

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal:
proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos económicos
necesarios para entender el contexto en el que vive, despertar su interés y promover
iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un análisis crítico de la
misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de
manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos
y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para
quienes orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una
cultura económica general necesaria para ser personas activas, formadas e
informadas en este ámbito.

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que
concretan el desarrollo competencial del alumnado al término del Bachillerato.



Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa
contribuyendo a afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido
crítico».

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del
alumnado en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria,
pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la competencia
ciudadana y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se
complementan aportando, por un lado, elementos que permiten comprender la
economía, las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las
que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros relacionados con la
reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos
contemporáneos.

El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el
alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias
específicas que desarrollan diversos aspectos. En primer lugar, tratan de explicar
cómo la escasez condiciona los comportamientos desde la perspectiva económica,
tanto en el plano personal como social. En segundo lugar, proponen analizar la
realidad utilizando herramientas que brinda la propia ciencia económica. Dichas
herramientas permitirán estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos
agentes económicos, con visión microeconómica, y por otro, el funcionamiento
económico agregado, desde una perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar,
incluye tanto la explicación de herramientas de intervención económica, las políticas
económicas, como la exposición de retos de la economía actual para los que hay que
buscar nuevas soluciones. La ciencia económica, como ciencia social, tiene una
proyección hacia la acción, que permite desarrollar propuestas de intervención en la
economía y contribuir a una mejora del bienestar de la sociedad.

Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-
práctica aplicando los saberes al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad
socioeconómica usando para ello métodos y procedimientos de observación e
investigación y herramientas de análisis económico. Partir del estudio de la realidad
desde una perspectiva económica y teniendo presente su interconexión con otras
disciplinas permitirá al alumnado tomar decisiones fundamentadas y proponer
iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la sociedad
actual.

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la Instrucción 13/2022, de 23 de junio,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
Bachillerato para el curso 2022/2023.



1. OBJETIVOS
Según los establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:

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, afectivo-sexual y social que les permita
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así
como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo,
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

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) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) 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.

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para
favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal
y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad
segura y saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

2. COMPETENCIAS

2.1. Perfil de salida. (Instrucciones. General)

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso
a la educación superior.

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse
alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general,
debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos en
la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y
desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al
término de la enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del
Bachillerato, y que son las siguientes:

− Competencia en comunicación lingüística.
− Competencia plurilingüe.
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería.
− Competencia digital.



− Competencia personal, social y de aprender a aprender.
− Competencia ciudadana.
− Competencia emprendedora.
− Competencia en conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los
retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe
producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso
del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias
clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de
toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del
desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del
Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una
de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan
continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de
la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta
etapa postobligatoria.

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de
Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos
globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta
vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de
partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto
para el alumnado como para el personal docente.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y
objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de
las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se
concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta
vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que
de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las
competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las
competencias y objetivos previstos para la etapa.

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para
cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los
diferentes marcos europeos de referencia existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las
competencias específicas de cada área o ámbito. Esta vinculación entre
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación
de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias
clave definidas en el Perfil competencial y, por tanto, la consecución de las



competencias y objetivos previstos para la etapa.

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino
que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto
de las mismas.

2.2. Competencias clave.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la
educación superior.

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen
en dicho Perfil de salida son las siguientes:

− Competencia en comunicación lingüística.

− Competencia plurilingüe.

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

− Competencia digital.

− Competencia personal, social y de aprender a aprender.

− Competencia ciudadana.

− Competencia emprendedora.

− Competencia en conciencia y expresión culturales.

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo
de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y
desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse
a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la
enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren
necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta



necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y
formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el
presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de
descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de
desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de
Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales
del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como
para el personal docente.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y
objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las
competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos
previstos para la etapa.

2.3. Descriptores operativos de las competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez,
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones
interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos,
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los
textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir
conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par
que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en
relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria
anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para
construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y



recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa
cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral,
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica
movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes
orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación
y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura
o la asignación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar
la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas,
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas,
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar
y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin
de comunicarse de manera eficaz.



CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la
comprensión mutua como característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en
diferentes contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías,
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas
y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y
transformar el mundo natural y el contexto social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y
emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera
necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como
motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando
la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante
la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.



STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura
digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para
compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para
promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres
vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de
problemas y el pensamiento computacional y crítico.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo
conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas,
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y
reflexiva.



CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar
respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad
de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información
eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia;
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de
hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios;
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas,
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a
través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto
integrador y de apoyo.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando
constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad
para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo
en la sociedad para construir un mundo más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas,
para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su
inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico
para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de
los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma



autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo
para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan
transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con
autonomía.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan
ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida
sostenible acorde con los ODS planteados en la Agenda 2030.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica,
cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su
madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable,
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración
europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades
grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y
violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva
entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre
nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.



Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la
planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y
económico-financiero.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico
y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de
conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el
entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social
y académico con proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los
recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa
emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras
y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos
técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto
la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)



La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas
y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel
que se desempeña en la sociedad.

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden
suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su
propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el
enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de
recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos,
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos
técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad
y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y
artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad
personal que se derivan de la práctica artística.
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y
la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa,
y con autoestima, iniciativa e imaginación.



CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para
diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y
actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños
derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva,
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos,
valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

2.4. Competencias específicas en Economía

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en
el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos sectores,
comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para
comprender el funcionamiento de la realidad económica.

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez
y analizar cómo afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones
alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas económicos
aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos.

Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica
permite comprender mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar
decisiones responsables, ya sea en la búsqueda de la satisfacción de
necesidades propias como en la distribución equitativa de los recursos.

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos
de cooperación e integración económica están modificando no solo la
estructura productiva global, sino también la estructura económica y la propia
sociedad en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL2, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.



2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus
fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de
decisiones en el ámbito económico.

El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los
distintos modelos de competencia son aspectos que el alumnado debe
comprender para interpretar y prever las consecuencias derivadas de cambios
en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por otro lado, es
necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del
mercado que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la
economía a través de diversas medidas de política económica.

Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector
público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar
sobre los efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el
crecimiento y la redistribución de la renta.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL2, CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2.

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que
intervienen en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y
reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para
explicar cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el
bienestar de la sociedad.

Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico
es preciso analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el
desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con
su participación, colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el
ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros.

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también
algunos desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios
como consecuencia de la concentración empresarial, la economía sumergida o
la sostenibilidad ambiental.

Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los
saberes necesarios para explicar cómo se produce el desarrollo económico y
para plantear alternativas a situaciones problemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL2, CCL3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la
política monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y analizando
los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para planificar y
gestionar con responsabilidad y autonomía los recursos personales y adoptar
decisiones financieras fundamentadas.

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo
de la vida será necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del
sistema financiero y los productos que ofrece relacionados con la inversión, el



ahorro, el endeudamiento, los seguros..., para mejorar su competencia a la
hora de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía
los gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde
se dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con los cambios
sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente.

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan
analizar y valorar las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la
inflación, el crecimiento y el bienestar, dentro del marco financiero actual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL2, CCL3, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía
actual analizando el impacto de la globalización económica, la nueva economía
y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la
justicia y la sostenibilidad.

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un
contexto globalizado donde las relaciones económicas son cada vez más
complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la
nueva economía y la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la
renta.

El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como
consumidor, usuario y posible generador de renta, para lo cual, es necesario
que conozca y analice la globalización y sus problemas asociados. Este
conocimiento puede estimular la generación de iniciativas en su entorno más
próximo participando activamente en la economía a través de acciones que
propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el
bienestar social.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL2, CCL3, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1.

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos,
la investigación y la experimentación, utilizando herramientas del análisis
económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y
plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades
individuales y colectivas.

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de
disponer de diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más
profunda de la realidad y supongan una ayuda para intervenir en ella
ofreciendo propuestas y soluciones de valor que contribuyan a la mejora y al
bienestar de la sociedad.

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la
economía experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha
experimentos económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el
coste-beneficio en un proyecto de carácter económico-empresarial básico o
haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica aplicando el método
científico.



Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la
economía del comportamiento, observando además de los aspectos
económicos, otros factores de carácter cognitivo, psicológico, sociológico,
emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas actuales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3.

3. SABERES BÁSICOS.

Según el Real Decreto 243/2022, define los saberes básicos en su artículo 2 como
los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de
una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias
específicas. A partir de lo anterior, la Instrucción 13/2022 concreta los siguientes
saberes básicos para la materia Economía en Bachillerato:

A. Las decisiones económicas

ECON.1.A.1. La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El
contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como
herramienta para entender las interacciones económicas. La Frontera de
Posibilidades de producción.

ECON.1.A.2. El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El
coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los
incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e
incertidumbre.

ECON.1.A.3. La organización económica, las doctrinas y los sistemas
económicos; valoración y comparación.

ECON.1.A.4. Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el
ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de
dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía.
Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, hipotecas, y sus
sustitutos. Los seguros.

ECON.1.A.5. Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad
económica. Decisiones económicas y ética.

ECON.1.A.6. Métodos para el análisis de la realidad económica: el método
científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión
microeconómica

ECON.1.B.1. Empresa y generación de valor añadido. Productividad, ingresos,
costes y beneficio.

ECON.1.B.2. Intercambio y mercado. Estudio de la elasticidad. Tipos y
funcionamiento de los mercados: desplazamientos y nuevos equilibrios.
Representación gráfica.

ECON.1.B.3. La elasticidad. La competencia perfecta, la competencia imperfecta



y otros fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión
macroeconómica

ECON.1.C.1. La macroeconomía. Macromagnitudes: del PIB a la renta personal
disponible. Limitaciones e indicadores alternativos. Los agentes económicos y el
flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su
funcionamiento.

ECON.1.C.2. Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento.
La distribución de la renta: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del
desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

ECON.1.C.3. Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los
mercados de trabajo. Tasas y fuentes estadísticas para medir el paro. Tipos de
desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial.

ECON.1.C.4. El comercio internacional, los procesos de integración económica y
sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria.

ECON.1.C.5. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. El sistema
financiero, su funcionamiento y sus efectos. Los activos financieros: tipos y
características. Evolución del panorama financiero.

D. Las políticas económicas.

ECON.1.D.1. Economía positiva y economía normativa. La intervención del
Estado y su justificación. La política económica: sus tipos y sus efectos.

ECON.1.D.2. La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El
principio de solidaridad y los impuestos. El gasto público y los presupuestos
generales. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La política fiscal:
estabilizadores automáticos e instrumentos discrecionales; efectos. La economía
sumergida.

ECON.1.D.3. La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento
del mercado monetario. La inflación: medición, teorías explicativas e impacto
sobre los agentes. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el
crecimiento y el bienestar.

E. Los retos de la economía andaluza y española en un contexto globalizado

ECON.1.E.1. La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La
reducción de las desigualdades.

ECON.1.E.2. La nueva economía y la revolución digital. La economía
colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la
revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de
la población activa ante los retos de la revolución digital.

ECON.1.E.3. Democracia y estado de bienestar. El futuro del estado del
bienestar. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus
implicaciones socioeconómicas.



ECON.1.E.4. Teorías sobre el decrecimiento económico.

ECON.1.E.5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos
económicos actuales. Estudio de casos. Retos actuales de la economía
andaluza.

Los siguientes saberes serán temporalizados en 3 trimestres y concretados en las
unidades didácticas de la siguiente forma:

Temporalización y Unidades didácticas.

1er
Trimestre

Unidad 1. Economía: la ciencia de las decisiones
Unidad 2. Crecimiento y organización

Unidad 3. La producción
Unidad 4. El mercado

Unidad 5. Tipos de mercado

2º Trimestre

Unidad 6. El mercado de trabajo
Unidad 7. El papel del Estado

Unidad 8. Indicadores y equilibrio macroeconómico
Unidad 9. Las cuentas del Estado

Unidad 10. El dinero y la política monetaria

3er
Trimestre

Unidad 11. El sistema financiero. La Bolsa
Unidad 12. El comercio internacional

Unidad 13. Unión Europea y globalización
Unidad 14. Desequilibrios de la economía mundial

4. EVALUACIÓN.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación del alumnado se realizará a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas de la
materia.

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.

La calificación de cada criterio de evaluación será la media aritmética ponderada
de la obtenida en cada instrumento que lo evalúe. La ponderación será la que
aparece en la tabla adjunta aunque se puede modificar según las características y
necesidades del grupo-curso .

En el curso de primero de bachilleratoy , la totalidad de los criterios de evaluación



contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de
desarrollo de la misma.

Cuaderno de clase

Portfolio

Pruebas escritas

Pruebas orales

Rúbrica

Trabajo diario



TABLA DE LAS INSTRUCCIONES RELACIONANDO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SABERES BÁSICOS

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones adecuadamente fundamentadas en el ámbito
económico, analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los
diferentes modelos y sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad económica española y andaluza.

Descriptores: CCL2, CP3, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

Saberes básicos Criterios de evaluación y ponderación asociada al criterio Instrumentos
de
evaluación

Unidades
didácticas

ECON.1.A.1.

ECON.1.A.2.

ECON.1.A.3.

ECON.1.C.4

ECON.1.D.1.

1.1. Comprender la realidad económica española y andaluza actual,
analizando la repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito
económico, valorando los procesos de integración económica y
estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen
los distintos sistemas.

Examen

Cuaderno
de clase

Portfolio

Pruebas
orales

Rúbrica

Trabajo
diario

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 12

TEMA 13

1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y
comparando, de manera justificada, diferentes estrategias económicas de
resolución del mismo.

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones
económicas de manera individual y colectiva, analizando el impacto que
tienen en la sociedad.

1.4. Valorar la relevancia de los modelos económicos y de la investigación
científica, diferenciando lo positivo de lo normativo.



COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

Reconocer y comprender el funcionamiento y criterios de actuación de los agentes económicos, así como del mercado,
analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito
económico.

Descriptores: CL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4, CC3, CE1, CE2.

Saberes básicos Criterios de evaluación Instrumentos
de evaluación

Unidades
didáctica
s

ECON.1.B.1.

ECON.1.B.2.

ECON.1.B.3.

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico
y facilitar el proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y
comprendiendo el funcionamiento del mismo.

Examen

Cuaderno
de clase

Portfolio

Pruebas
orales

Rúbrica

Trabajo
diario

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos como la relación
entre producción, costes y beneficio, así como la oferta, la demanda, los
precios y cantidades de equilibrio con sus cambios, la elasticidad, los tipos
de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia
como fuente de mejora económica y social.

2.3. Analizar con espíritu crítico las dimensiones relacionadas con la
eficiencia y la equidad asociadas a los fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando sobre sus posibles soluciones.

2.4. Comprender la relevancia del papel de las empresas y otras
instituciones en los procesos de innovación y generación de valor añadido
que contribuyen a la resolución de los problemas económicos y sociales con
eficiencia y creatividad, valorando en casos concretos la aportación de los
agentes implicados a la mejora del bienestar social.



COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta,
comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar
cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad.

Descriptores: CL2, CCL3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.

Saberes básicos
Criterios de evaluación Instrumentos

de
evaluación

Unidades
didácticas

ECON.1.C.1.

ECON.1.C.2.

ECON.1.C.3.

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social
valorando, con sentido crítico y analítico, cómo se evalúa mediante
macromagnitudes y otros indicadores, el papel de los distintos agentes
económicos que intervienen en el flujo circular de la renta.

Examen

Cuaderno
de clase

Portfolio

Pruebas
orales

Rúbrica

Trabajo
diario

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de
la renta para cada uno de los agentes económicos en el flujo de la renta,
estableciendo las principales características de las relaciones entre ellos
mediante el uso del modelo de demanda y de oferta agregadas, y
determinando su repercusión en el desarrollo económico y el bienestar
social, para comprender la importancia de sus interacciones y la relevancia
de los modelos económicos en su interpretación.

3.3. Valorar la importancia de la recopilación sistemática de datos
estadísticos y su correcta interpretación para comprender la realidad
económica y evaluar las consecuencias de las intervenciones de los
agentes.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4



Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para evaluar el impacto las
decisiones de política monetaria, así como, planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía las propias finanzas y
adoptar decisiones financieras fundamentadas.

Descriptores: CL2, CCL3, STEM1, STEM4, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

Saberes básicos
Criterios de evaluación Instrumentos

de evaluación
Unidades
didácticas

ECON.1.A.4.

ECON.1.C.5.

ECON.1.D.3.

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de las
políticas monetarias, valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras
relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la
búsqueda de fuentes de financiación, para planificar y gestionar con mayor
responsabilidad y autonomía las propias finanzas y adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

Examen

Cuaderno
de clase

Portfolio

Pruebas
orales

Rúbrica

Trabajo
diario

TEMA 10

TEMA 11
4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las
finanzas personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del
conocimiento y comprensión del sistema financiero valorando los elementos
que intervienen en las decisiones financieras y los efectos que estos pueden
provocar en la economía real.

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema
financiero, su funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones
adoptadas en él y estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y sus
decisiones financieras personales que afectan a su vida cotidiana y
comprendiendo la influencia de las decisiones financieras en la viabilidad de
los proyectos personales, de las empresas y del sector público.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5



Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la globalización
económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad.

Descriptores: CL2, CCL3, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5 , CE1.

Saberes básicos
Criterios de evaluación Instrumentos de

evaluación
Unidades
didácticas

ECON.1.E.1.

ECON.1.E.2.

ECON.1.E.3.

ECON.1.E.4

ECON.1.E.5

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos que
plantea la economía actual, valorando sus ventajas e inconvenientes y
analizando, con sentido crítico, el impacto que provoca la globalización,
la nueva economía y la revolución digital en el bienestar económico y
social de los ciudadanos.

Examen

Cuaderno de
clase

Portfolio

Pruebas orales

Rúbrica

Trabajo diario

TEMA 145.2. Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma
crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que
condicionan y transforman la economía y fomentando iniciativas que
respondan a las necesidades que plantean estos retos.



COMPETENCIA ESPECÍFICA 6

Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación,
utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los
agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles
que respondan a necesidades individuales y colectivas.

Descriptores: CL3, STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC2.

Saberes básicos
Criterios de evaluación

Todos los criterios aportan el mismo valor a la competencia
específica

Instrumentos
de evaluación

Unidade
s

didáctic
as

ECON.1.A.5.

ECON.1.A.6.

ECON.1.D.2.

6.1.Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando la
realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando
las herramientas propias del ámbito de la economía.

Examen

Cuaderno de
clase

Portfolio

Pruebas
orales

Rúbrica

Trabajo
diario

TEMA 9

6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis de los datos, la
aplicación de modelos económicos y el estudio de la viabilidad de
soluciones fundamentadas al proponer medidas para mejorar el
bienestar individual y social.



Criterios de calificación

Para evaluar todo lo anterior los criterios de calificación serán los siguientes:

● La evaluación de las tareas en el Cuaderno de clase, siendo evaluada
diariamente por parte del docente y calificada semanalmente en el portfolio
de Google Classroom.

● Tanto las pruebas escritas como las tareas y actividades de clase están
relacionadas con los criterios de evaluación, hay al menos una por cada
criterio, el cual se indica en la misma tarea para que el alumnado sea
consciente del criterio que se está evaluando. Cada prueba medirá la
consecución de un criterio o varios. Las pruebas escritas se realizarán cada
unidad didáctica.

● La calificación final de trimestre y de curso será la nota ponderada de los
criterios hasta el momento, en función del peso de cada uno de estos respecto
al total. Al ser la calificación oficial un número entero sin decimales, la nota
parcial de los trimestres y la final serán redondeadas. El redondeo se realizará
hacia la puntuación superior (n+1) cuando las décimas sean igual o superior a
"5". Cuando las décimas sean menor que "5" el redondeo se hará hacia la
puntuación inferior (n-1).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

A) Recuperación trimestral
Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación de los

criterios que el alumnado no haya alcanzado de ese trimestre, en ella se incluirá
al menos una pregunta por criterio, para que cada alumno o alumna, pueda
realizar de todos ellos, únicamente los criterios suspensos. Esta prueba se
realizará al final del trimestre suspendido o a principios del siguiente trimestre, a
criterio personal del profesor.

B) Convocatoria Ordinaria de junio
Para el alumnado que no obtenga la calificación necesaria para aprobar los

criterios que componen alguna evaluación se establece la realización de una
prueba escrita de recuperación a final de curso que versará sobre los criterios de
la evaluación o evaluaciones no superadas. La nota de los criterios vinculados a
esta prueba sustituirá a las calificaciones de los criterios suspensos
anteriormente. El redondeo se efectuará conforme a lo establecido para el resto
del curso.

C) Convocatoria Extraordinaria de septiembre
Para aquellos alumnos y alumnas que no superen los criterios en la calificación

final del curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le
indiquen los criterios no alcanzados y que tendrá que superar en la convocatoria
de Septiembre. Esta convocatoria contará con la realización de una prueba que



evaluará estos criterios de evaluación no superados. El estilo de las cuestiones
planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las
pruebas escritas realizadas durante el curso.

En todas las pruebas de recuperación anteriores, el examen de
recuperación será un 70% del criterio. Y el 30% restante dependerá del
portafolio online y personal.

5. SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

Según la Instrucción 13/2022 en su Anexo V:

La adquisición efectiva de las competencias específicas de cada materia, descritas en
los anexos II y III de la presente Orden, se verá favorecida por el desarrollo de una
metodología que reconozca a los alumnos y las alumnas como agentes de su propio
aprendizaje.

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente
contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del
alumnado en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades,
intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en
cada momento de la etapa.

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta
complejidad, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de
los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de
distintas tareas y actividades que favorezcan distintos tipos de agrupamientos, desde
el trabajo individual al trabajo en grupos. El planteamiento deberá ser claro y preciso
en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los saberes básicos que hay que
movilizar. El escenario de desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre
iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales o
personales de manera autónoma y trabajar en equipo en la resolución creativa del reto
planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver de manera
adecuada los posibles conflictos que puedan surgir.

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la
resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, partiendo de sus
centros de interés y aumentándolos. Para ello, dichas situaciones deben estar bien
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes
formas de comprender la realidad. En su diseño, se debe facilitar el desarrollo
progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje de aspectos
relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia o la



convivencia democrática, mediante el diálogo y la búsqueda de consenso, incluyendo
así la producción e interacción verbal y el uso de recursos auténticos en distintos
soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Deben estar compuestas por
tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y
los prepare para su futuro personal, académico y profesional, sentando las bases para
el aprendizaje a lo largo de la vida. De igual modo, se deben tener en cuenta las
condiciones personales, sociales o culturales de los alumnos y las alumnas, para
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.

Se propondrán retos que hay que resolver, bien contextualizados y basados en
experiencias significativas, en escenarios concretos y teniendo en cuenta que la
interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden, buscando ofrecer al
alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida
real. El alumnado enfrentándose a estos retos irá estableciendo relaciones entre sus
aprendizajes, lo cual les permitirá construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y
creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias.

A continuación, se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de
situaciones de aprendizaje:

1. Localizar un centro de interés.
2. Justificación de la propuesta.
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.
4. Concreción curricular.
5. Secuenciación didáctica.
7. Evaluación de los resultados y del proceso

6. METODOLOGÍA

6.1. Principios pedagógicos

La metodología didáctica se puede definir como el conjunto de estrategias, y recursos
a través de los cuales vamos a enseñar los contenidos de la materia de manera que el
alumnado alcance los objetivos. Mi labor como docente será la de guiar y facilitar el
proceso educativo. Los principios pedagógicos básicos son los siguientes (y
considera lo establecido en el artículo 6 del RD 243/2022):

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género.
2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se
establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a
la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.



4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de
las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y
la interacción oral.

Todos estos principios tienen como objetivo que el alumnado sea capaz de aprender de
forma autónoma consiguiendo un aprendizaje significativo.

● Progresión: la dificultad de los contenidos será creciente en el tiempo.

Además de todo lo expuesto, utilizaremos los siguientes principios
metodológicos

1) Con independencia de lo preestablecido en la Programación, tendremos siempre
en cuenta las necesidades y características particulares del alumnado a la hora
de impartir nuestra materia, adecuando los contenidos y actividades a cada caso.

2) El contenido de la materia se irá desentrañando fundamentalmente a partir de
actividades diversas que fomenten la participación e integración de todo el
alumnado.

3) Propondremos actividades variadas y entretenidas tratando de modificar sus
esquemas de conocimiento proporcionándoles aprendizajes motivadores y
significativos, así como situaciones que supongan una intensa actividad mental
como los debates.

4) Se combinarán las estrategias expositivas, por ejemplo, al exponer oralmente
los contenidos elaborados, con estrategias indagativas que enfrenten al
alumnado con problemas y cuestiones en los que deba aplicar de manera
reflexiva los conceptos, procedimientos y actitudes que faciliten su aprendizaje.

5) Con las actividades, estimularemos su interés y hábito de lectura, así como su
capacidad para expresarse correctamente en público.  Cada trimestre,
relizaremos el taller de prensa económica por parejas, en él no solo tendrán que
exponer los titulares y contenido teóricos sino también conectar los contenidos
teóricos con la realidad fuera de las aulas, y además se favorece el interés por la
lectura.

6) Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo, por tres
motivos: La motivación del alumnado, el aprovechamiento de los recursos del
Centro, y el trabajo conjunto con el coordinador TIC. Realizaremos al menos un
Formulario de Google por unidad.

7) Utilizaremos la Plataforma educativa "GOOGLE CLASSROOM”, en
principio como apoyo educativo, pero si la situación sanitaria obligara a un



confinamiento de alumnado y profesorado, esta plataforma se utilizará para
facilitar la enseñanza on line.  Allí, colgaremos, el material de todas las
unidades didácticas, vídeos explicativos, cuestionarios y otros recursos.

8) Cada alumno o alumna dejará registrado su trabajo a lo largo del curso en
distinto soportes, que se agrupan en dos: Por un lado, el portfolio físico: que
incluirá el cuaderno del alumnado (apuntes, actividades...). Por otro lado, en
CLASSROOM se recogerá El portfolio virtual donde queda constancia del
trabajo y participación activa de cada uno. Siendo todos instrumentos para
evaluar.

Por tanto, la metodología educativa en la materia de Economía, en el Bachillerato, debe
cumplir una triple finalidad: Facilitar el trabajo autónomo del alumnado; potenciar las
técnicas de la competencia aprender a aprender; y hacer aplicable lo aprendido a la vida
real.

6.2. Tipos de sesiones, actividades y agrupamientos

Según la legislación educativa, se pone de manifiesto que la metodología
didáctica será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual (aprender
por sí mismo) mediante situaciones de aprendizaje. A partir de lo expuesto en el RD
243/2022, adquieren especial importancia las situaciones de aprendizaje, entendidas
como el conjunto de situaciones y actividades que implican un despliegue por aprte del
alumnado y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las competencias clave y
específicas. Utilizaré una estrategia metodológica mixta:

● Por un lado la exposición por mi parte de los conceptos fundamentales de
manera clara y organizada, motivando y despertando el interés del alumnado. Se
trata de una exposición de carácter novedosa mediante el uso de las TIC (las
explicaciones de los conceptos de las distintas unidades didácticas quedarán
reflejadas en el libro durante las explicaciones). Con ello pretendo motivar al
alumnado (al utilizar un método novedoso) y captar la atención de los presentes
en el aula. En las explicaciones serán ellos/ellas mismos/as los/las que descubran
los conceptos estudiados guiados por el docente a través de preguntas, pistas,
ejemplificaciones, etc. de manera que:

✔ Participen en el proceso de enseñanza de manera activa.
✔ Incrementen sus vínculos con el docente y sus compañeros (trabajo

cooperativo).
✔ Los métodos de agrupamiento serán los del gran grupo o por parejas

habitualmente

Para aplicar todo lo anterior a la práctica las actividades a realizar serán:



Actividades de exploración inicial: Es una herramienta para conocer el punto
de partida del alumnado.

Actividades de desarrollo: Es una herramienta crucial en el proceso de
evaluación. Algunas de estas actividades serán:

a. Actividades de clase, en el que el alumnado anota los datos de las
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.

b. Resúmenes elaborados por el alumnado
c. Mapa conceptuales
d. Actividades y tareas a través de la plataforma Google Classroom
e. Conclusiones de los debates

Actividades finales: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una
mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:

a. De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos,
la memorización de datos importantes, etc. Tendrán el mismo formato
que en selectividad (cuestiones tipo test, desarrollo y práctica)

b. Taller de prensa: en él el alumnado trabajará los conceptos aprendidos
y aplicados a la práctica mediante noticias económicas de actualidad.
Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información

Situaciones de aprendizaje. Con ellas, podemos desarrollar un gran número
competencias ya que se busca que el alumno llegue a algún producto final como
grabar vídeo, hacer una representación, una maqueta etc. Aquí también se podrían
incluir algunos experimentos económico

6.3. Recursos metodológicos.

A) Recursos humanos: Además del docente/s del Departamento de Economía será
imprescindible la ayuda del grupo de profesores del propio Área Socio-lingüística, en
este caso, del Departamento de Orientación, de otros Departamentos -para
actividades concretas- y el tutor del curso. Para algunas sesiones como las charlas,
invitaremos a personas con competencia probada en su ámbito de conocimiento.

B) Recursos materiales:

● Un aula TIC dotada de ordenadores, cañón proyector y conexión a Internet.
● Un aula de grupo que permita el debate, el trabajo en grupo y resto de

actividades.
● Prensa diaria y publicaciones especializadas (Cinco Días, El Economista, etc)
● Una pizarra, tiza y un borrador.
● Libro de Economía de 1º de Bachillerato confeccionado por el profesor.
● Materiales aportados por el docente para el desarrollo de los contenidos.
● El cuaderno habitual (Actividades y apuntes) y otros cuadernillos.



6.4. Uso de las TIC.

Dentro de los recursos TIC, el ordenador e Internet se convierten en piezas
claves para la enseñanza de Economía. La informática proporciona alternativas
válidas a ciertos problemas de aprendizaje y es un elemento muy motivador para los
alumnos/as, además de permitir la autonomía del aprendizaje de los contenidos de
esta  materia del alumno/a.

Tal y como comentamos el uso de la plataforma "GOOGLE CLASSROOM”,
será un apoyo educativo. En ella, colgaremos, todas las unidades didácticas, el
material educativo, vídeos explicativos, material de prensa, cuestionarios, etc.

Está claro que la informática y el uso de los ordenadores, utilizados de manera
didáctica, nos va a proporcionar una ayuda fundamental, tanto por las experiencias
que supone aprender a través de él, por ejemplo, a través de programas y páginas
web que ofrecen test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, que tienen la ventaja
de la retroactividad y de adaptarse a las características de cada alumno/o, como
aquellas experiencias que suponen aprender con el ordenador.

Dentro de estos recursos hay que destacar el uso de Internet como fuente de
información de todo tipo. Permite al alumno/a acceder a fuentes y datos de los
distintos organismos oficiales. Por otra parte, hay páginas web especializadas en la
enseñanza de Economía, muy útiles como recurso tanto para el profesor como para el
alumno, con enlaces igualmente útiles, son:

● www.econoaula.com
● www.compartiendoconocimiento.com
● www.ecobachillerato.com
● www.econosublime.com

El alumnado podrá utilizar estas páginas web para completar su propio
aprendizaje, y en la medida de lo posible también la utilizaremos en clase para la
enseñanza de determinados contenidos.

6.5. Fomento de la lectura.

Estimularemos su interés y hábito de lectura, así como su capacidad para
expresarse correctamente en público. Cada trimestre, relizaremos el taller de
prensa económica por parejas, en él no solo tendrán que exponer los titulares y
contenido teóricos sino también conectar los contenidos teóricos con la realidad
fuera de las aulas, y además se favorece el interés por la lectura.

6.6. Actividades complementarias y extraescolares.

Se considera actividades complementarias las organizadas durante el horario
escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter

http://www.econoaula.com
http://www.compartiendoconocimiento.com
http://www.ecobachillerato.com
http://www.econosublime.com


diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que
utiliza.

Primer trimestre:
-25 de noviembre. Día contra la violencia hacia las mujeres.

-6 de diciembre Celebración aniversario de la Constitución española (lectura y
comentario).

Segundo trimestre:
- 30 de enero, día de la Paz. Charla sobre algún proyecto solidario enmarcado dentro
de la promoción de la paz y la convivencia pacífica de las personas y los pueblos.
-27 de febrero. Actividades referentes al día de Andalucía.
-8 de marzo. Exposición de murales con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora.
Charlas en torno a la presencia de la mujer en el ámbito profesional y debates acerca
de los prejuicios y actitudes sexistas que dificultan todavía el acceso de la mujer a
determinados estudios o puestos de trabajo.

Tercer trimestre:
- 23 de Abril: Día del Libro.
Actividades en colaboración con otros departamentos en todas las actividades que
puedan tener un interés para el desarrollo de los contenidos de las materias
relacionadas con ambos departamentos:

Por otro lado, las actividades extraescolares van encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa.

Las actividades extraescolares propuestas para el presente curso escolar son las
siguientes:

ACTIVIDAD CONTENIDO INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Visita a Ron
Montero Proceso de

producción local

-Cuestionario para el
alumnado.

-Informe y comentario del
alumno ajustado a un guion.

1er Trimestre

Conferencia
Unicaja

EDUFINET

Educación
financiera

-Cuestionario para el
alumnado.

-Informe y comentario del
alumno ajustado a un guion.

2do Trimestre

Charla CADE Emprendimiento

-Cuestionario para el
alumnado.

-Informe y comentario del
alumno ajustado a un guion.

2do Trimestre



Visita al Puerto
de Motril

Comercio
internacional

-Cuestionario para el
alumnado.

-Informe y comentario del
alumno ajustado a un guion.

3er Trimestre

6.7. Interdisciplinariedad.

La Economía se relaciona con disciplinas como la Historia, la Filosofía, las
Matemáticas o la Informática. La Historia está muy vinculada con la Economía ya
que, por ejemplo, gran cantidad de guerras y conflictos han surgido como
consecuencia de disputas económicas. Asimismo, la historia nos da referencias de
hechos económicos o sociales del pasado que nos ayudan a reflexionar sobre la
realidad económica presente y futura.

Por su parte, las Matemáticas son indispensables para el estudio de muchos
contenidos económicos, por ejemplo, para el cálculo de muchas magnitudes
macroeconómicas como la inflación, el gasto, la renta, etc. Las Matemáticas
también están relacionadas con la microeconomía, ya que son necesarias por
ejemplo para calcular el precio de equilibrio o la elasticidad de un bien. Por último,
para numerosos estudios económicos es indispensable la utilización de
herramientas informáticas que nos permitan trabajar de forma ágil la información
que estamos empleando. Además, hoy en día la mayoría de las transacciones
económicas se realizan a través de internet.

También trabajaremos sobre el área de Lengua, haciendo especial hincapié en la
comprensión lectora y en la expresión oral y escrita mediante textos de diversas
fuentes y formato

Concretamente, contribuiré a través del taller de prensa a trabajar de forma
interdisciplinar con Lengua Castellana y Literatura, mediante el uso de
periódicos digitales, también, en todas las unidades, trabajaremos de forma
interdisciplinar con Matemáticas, mediante el razonamiento matemático de
los problemas. Por otro lado, trabajaré ocasionalmente con las áreas de
Historia y Filosofía, con actividades como los sistemas económicos, en las
que conocerán las ideas de los principales filósofos representantes de estas
corrientes.



6.8. Transversalidad

En el proceso educativo han de estimularse la adquisición de los valores que se
generan en la relación con los otros y con el medio. La adquisición de estos valores
hará del alumnado personas capaces de desenvolverse con éxito en la sociedad a la
que han de incorporarse de manera activa. Hablamos pues, de la educación en
valores.

Los docentes hemos de integrar en nuestras programaciones los temas transversales,
tal y como se establece en la legislación educativa. El desarrollo de los valores
canaliza la totalidad de la práctica docente a través de las actividades y
experiencias que realiza el alumnado en su trabajo cotidiano en el aula.

Algunos de los valores que se trabajarán son:

● Fijar la comprensión lectora
● Trabajar la comprensión oral y escrita
● Desarrollar la competencia audiovisual y digital
● Fomentar el espíritu crítico y científico
● Desarrollar la educación emocional y en valores. Haciendo especial hincapié

en valores como la paz y la creatividad.
● Proporcionar hábitos saludables y trabajar las líneas de educación sexual,

igualdad y respeto.



7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En este punto, estaremos a lo dispuesto en la Instrucción 13/2022 del 23 de
junio y en la Orden del 15 de enero de 2021.

Siempre atenderé a las indicaciones del departamento de orientación y a los
acuerdos tomados por los equipos docentes del grupo.

Con carácter ordinario dentro del aula tendré en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado. Así para el alumnado que tengan un ritmo más lento se
diseñarán tareas de refuerzo y para los que tengan un ritmo más rápido se diseñarán
actividades de ampliación.

Para solucionar este distinto ritmo el docente tiene a su disposición:
● El empleo de metodologías diversas que respondan a las necesidades

que demanda el alumnado en cada momento.
● Propuesta de actividades diferenciadas y variadas, adaptadas a las

motivaciones, intereses y necesidades del alumnado.
● Uso de materiales didácticos diversos, para secuenciarlos según su

grado de dificultad, utilizando en cada momento el más correcto.
● Agrupamientos flexibles en función de sus capacidades, motivaciones e

intereses.

También si es necesario diseñaré y desarrollaré Programas de Refuerzo
para el alumnado que permanezca un año más en el mismo curso se
diseñará, si se considera necesario, un plan personalizado siguiendo el
modelo de programa del Anexo VI de la Instrucción 13/2022 del 23 de junio,
de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.


