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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada
una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar
y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el
entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del
alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de
los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a
los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los
Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
Análisis del entorno:
El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Málaga, situado en un barrio de nivel
socioeconómico y cultural medio-bajo. En el entorno destaca la presencia, muy significativa, de
una inmigración, hoy en día, cada vez más en alza, así como la comunidad gitana ubicada en
barriadas del entorno.
El sector servicios, la construcción y el pequeño comercio son los sectores predominantes, y
existe un gran porcentaje de desempleo.
La calidad de vida de la zona es básica, aunque se manifieste claramente mejorable en la
infraestructura de servicios sociales, comunitarios o culturales: parques, zonas de juego,
deportivas u otras alternativas son escasas, especialmente para los/as adolescentes.
Destacando desde hace años, el tráfico de droga en las zonas colindantes, situación que
repercute en los/as alumnos/as, dándose también situaciones de violencia e inseguridad.
Las barriadas de procedencia de los alumnos se concretan en 4:
- Palma-Palmilla
- La Roca.
- Martiricos.
- Trinidad
Las familias
Las familias pertenecen a un sector medio-bajo a todos los niveles, no muestran participación
en las actividades del centro, sí parece preocuparles la educación de sus hijos/as pero no se
implican demasiado en la misma. Por otra parte, existe cierta proporción de familias que se
encuentran en una situación más desfavorable (con precariedad económica, sobre todo
inmigrantes y gitanos) que establecen otras prioridades ante su difícil situación.
Existe un alto nivel de desestructuración, violencia familiar, rupturas, incumplimientos de
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funciones paternas, problemas de droga y alcoholismo, condenas en la cárcel, ¿ No tienen un
modelo positivo para la convivencia.
Cabe destacar que en el Centro se creó en el curso 2017-18, la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) que se ha organizado con la intención de mejorar las relaciones entre las
familias y el centro educativo. Destaca su interés e implicación que están mostrando y que
contribuirá a una mejora de la convivencia en el centro. Se tiene previsto realizar reuniones
periódicas con ellos para establecer, si fuera posible, una serie de actividades conjuntas que
condujeran a la disminución de comportamientos contrarios a una buena convivencia en
nuestro centro
Problemas que inciden en la convivencia del centro.
1. Absentismo de una parte del alumnado
2. Falta de puntualidad, sobre todo a primera hora de la mañana.
3. Numerosas conductas contrarias a la convivencia
4. Desestructuración familiar, que lleva a la falta de implicación de las familias en la formación
de sus hijos/as.
5 Falta de perspectivas de futuro, que ocasiona el abandono escolar al cumplir los dieciséis
años.
6. Gran número de alumnado de otras culturas con dificultad de adaptación y bajo nivel
académico.
7.Profesorado en ocasiones desmotivado y con necesidad de formación en temas de
Resolución de Conflictos.
8.Mucho profesorado nuevo cada curso, debido a que la plantilla de funcionamiento es mucho
mayor que la plantilla orgánica (personal fijo).
9. Profesorado con falta de orientación en cuanto a la Atención a la Diversidad.
10. Necesidad de apoyo externo y de coordinación interna.
11. Mucha diversidad de intereses y motivaciones en el alumnado.
12. Dificultad para que organizaciones especializadas en menores disruptivos puedan
colaborar con el centro en horario lectivo
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El Departamento de Geografía, Historia y Economía está compuesto de los siguientes
profesores que imparten las siguientes materias:
- Álvaro Amaya Ríos:
Geografía e Historia en 2ºA, B y C
Área Social en FPB
Geografía e Historia en 3º C
Educación para la Ciudadanía y D.H. en 3º C
- María del Mar Arjona Ordóñez
Geografía e Historia en 3º A y B
Historia del Mundo Contemporáneo. Primero Bachillerato CC.SS. y Humanidades
Geografía en 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
- Joaquín Castro Carrasco
Geografía e Historia en 1º ESO B y D
Geografía e Historia en 3º ESO A, B y C
Valores éticos en 3º de la ESO. B y C
- Lorena Azucena Fernández Cordón
PEMAR de segundo curso de la ESO. Ámbito Socio-lingüístico.
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Economía 4º B de la ESO.
Iniciativa emprendedora y empresarial 4º C Cuarto de la ESO
Fundamentos de Gestión y administración de empresas 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
- Francisco Javier Rosano Guil
Historia de España. 2º Bachillerato Científico-Te. y CC.SS. y Humanidades.
Historia del Arte en 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
Patrimonio Artístico de 1º de Bachillerato
Geografía e Historia en 1º ESO A y C
- Encarnación Torres Gómez
Economía de Primero de Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
Economía de la empresa, 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
El Departamento se reunirá los martes en horario de 17:30 a 18:30 con carácter semanal y
dejará constancia de los acuerdos en un acta en formato digital.
C.

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- 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.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.
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Justificación legal

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 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 y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
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
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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.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer curso de
Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que implican la
atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los
recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia se ha
configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia
en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica
en este ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. Para lograr estos fines,
está estructurada en varios ejes temáticos. El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos
distintivos de la Economía como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las
empresas. El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los
agentes en los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales
variables y problemas macro-económicos. El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos
últimos, estudian el análisis del papel del sector público en el sistema económico y la consideración de los
procesos e instituciones caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual.
F.

Elementos transversales

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como
son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo
de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y
la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la
diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las
políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
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Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes: respecto de
la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter
económico que le facilitará continuar con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos
vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el
estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos
económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de
datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados
logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para
tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en
consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. En cuanto
a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de
una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el
análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía
activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus
procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad
de los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía puede
desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las
manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar
asociados a actividades económicas específicas.
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G.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Economía se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
14 de julio de 2016.
La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelos
matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos
que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen
una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo
autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico,
gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y
resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se
apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y
del entorno del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.
Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el
resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del
bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y
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sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su
aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la
Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e
instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la
realidad social, basadas en los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso
científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos
tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas
económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes
dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la
información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas
económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es
recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que
permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el planteamiento de problemas
económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación.
El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la construcción
de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y
motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales
directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el
trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio
económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula
para resolver problemas económicos concretos.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Fecha Generación: 23/11/2020 12:03:23

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
K.

Actividades complementarias y extraescolares
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Se proponen las siguientes actividades complementarias a realizar a lo largo del curso escolar:
1 Visita a una empresa local
Se plantea, para los grupos a los que se imparte esta asignatura, una visita guiada
durante el curso a una empresa, preferentemente de la localidad o próxima a esta, y a ser
posible que tenga cierto peso en la economía local. Se pretende así que los alumnos vean por
sí mismos la importancia que poseen los agentes económicos (en este caso, las empresas) en
el conjunto de la economía, y que los problemas económicos no son algo lejanos, sino muy
próximos a nosotros, y que inciden en gran medida en la vida diaria.
Será muy provechoso que alguna persona de la empresa vaya comentando la utilidad y
funcionamiento de los distintos departamentos de la misma, así como el producto o servicio
que produce o comercializa y sus características en cuanto a transporte, almacenamiento,
financiación, envasado, etc.
En función del contexto concreto, la empresa en cuestión podrá ser de fabricación,
distribución, una entidad bancaria, una cooperativa, una agencia de servicios turísticos, etc.
Tras la visita, y puesto que servirá como un elemento más para la evaluación, se pedirá
a los alumnos que realicen, orientados por el profesor, un resumen, crítica o valoración sobre
la información recabada.
2. Colaboración de profesionales
Se cuenta con la visita al centro, de profesionales del mundo económico que expondrán ante
los alumnos diversos aspectos del funcionamiento real de su ámbito profesional. Las visitas se
prepararán con antelación, y los alumnos elaborarán un cuestionario con las preguntas que les
serán formuladas tras su charla.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
ECONOMÍA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3

4

Cód.Centro: 29005928

5

6
7

8
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9

10

Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes
políticas para combatirlo.
Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de
interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el
suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
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Nº Ítem Ítem
1
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
2
El coste de oportunidad.
3
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
4
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
5
Los modelos económicos.
6
Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

La empresa, sus objetivos y funciones.
Proceso productivo y factores de producción.
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
Nº Ítem Ítem
1
La curva de demanda.
2
Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
3
Elasticidad de la demanda.
4
La curva de oferta.
5
Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
6
Elasticidad de la oferta.
7
El equilibrio del mercado.
8
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
9
La competencia perfecta.
10
La competencia imperfecta.
11
El monopolio.
12
El oligopolio.
13
La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Macromagnitudes: La producción.
La renta.
El gasto.
La inflación.
Tipos de interés.
El mercado de trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
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Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Nº Ítem Ítem
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1
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
2
Proceso de creación del dinero.
3
La inflación según sus distintas teorías explicativas.
4
Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
5
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Nº Ítem Ítem
1
2

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
3
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales
en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.

1
2
3
4
5
6
7
8

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

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
Objetivos
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.1. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
1.2. El coste de oportunidad.
1.3. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
1.6. Economía positiva y Economía normativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
Criterio de evaluación: 1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes
sistemas económicos.
Objetivos
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.4. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos
ECO2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los
explican.
ECO3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos
de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así
como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
Objetivos
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
Contenidos
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1.5. Los modelos económicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
Criterio de evaluación: 2.1. Analizar las características principales del proceso productivo.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.2. Proceso productivo y factores de producción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ECO1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
Criterio de evaluación: 2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
ECO2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
Criterio de evaluación: 2.3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de
las personas.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
ECO1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
Criterio de evaluación: 2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.1. La empresa, sus objetivos y funciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas
ECO2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
Criterio de evaluación: 2.5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
2.4. La función de producción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados
Criterio de evaluación: 2.6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes
ECO2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un
periodo.
Criterio de evaluación: 2.7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a
partir de un caso dado.
Objetivos
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y
funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el
beneficio y la productividad.
Contenidos
Bloque 2. La actividad productiva.
2.4. La función de producción.
2.5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
2.6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.
Criterio de evaluación: 3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
Objetivos
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Contenidos
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
3.1. La curva de demanda.
3.2. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
3.3. Elasticidad de la demanda.
3.4. La curva de oferta.
3.5. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
3.6. Elasticidad de la oferta.
3.7. El equilibrio del mercado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
ECO2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
ECO3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades,
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Estándares
así como sus efectos sobre los ingresos totales.
Criterio de evaluación: 3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con
los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
Objetivos
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia
imperfecta.
Contenidos
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
3.8. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
3.9. La competencia perfecta.
3.10. La competencia imperfecta.
3.11. El monopolio.
3.12. El oligopolio.
3.13. La competencia monopolística.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
ECO2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
ECO3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos
mercados.
Criterio de evaluación: 4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar
las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.1. Macromagnitudes: La producción.
4.2. La renta.
4.3. El gasto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la
situación económica de un país.
ECO2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter
global.
ECO3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
Criterio de evaluación: 4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
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Objetivos
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.4. La inflación.
4.5. Tipos de interés.
4.9. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
4.10. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
ECO2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio
utilizados por los economistas
ECO3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.
Criterio de evaluación: 4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma especial el desempleo.
Objetivos
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.6. El mercado de trabajo.
4.7. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
4.9. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.
ECO2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
Criterio de evaluación: 4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer
frente a la inflación y el desempleo.
Objetivos
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Contenidos
Bloque 4. La macroeconomía.
4.4. La inflación.
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4.5. Tipos de interés.
4.6. El mercado de trabajo.
4.7. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
4.8. Políticas contra el desempleo.
4.9. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ECO1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra
el desempleo y la inflación
Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden.
Objetivos
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.1. Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
5.2. Proceso de creación del dinero.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
Criterio de evaluación: 5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y
sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
Objetivos
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.3. La inflación según sus distintas teorías explicativas.
5.4. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
Criterio de evaluación: 5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características
de sus principales productos y mercados.
Objetivos
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7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Contenidos
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
5.5. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
Criterio de evaluación: 5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto
económico y social.
Criterio de evaluación: 5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su
política monetaria.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
ECO2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Criterio de evaluación: 6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Objetivos
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
Criterio de evaluación: 6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se
han producido en el caso de la Unión Europea.
Objetivos
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión
Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global
Criterio de evaluación: 6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica
así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Objetivos
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Contenidos
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
6.3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
ECO2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre
la necesidad de su regulación y coordinación.
Criterio de evaluación: 7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la
riqueza a nivel local y mundial.
Objetivos
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
Contenidos
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
7.6. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
7.7. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso
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7.8. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y
la redistribución de la renta.
ECO2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo
ECO3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
ECO4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
ECO6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en
la toma de decisiones económicas.
ECO7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
Criterio de evaluación: 7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.
Objetivos
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las
externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
7.1. Las crisis cíclicas de la Economía.
7.2. El Estado en la Economía.
7.3. La regulación.
7.4. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
7.5. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
ECO2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en
la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

Pág.:

21 /25

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 23/11/2020 12:03:23

Cód.Centro: 29005928

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ECO1.1

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

4

ECO1.2

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

4

ECO1.3

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

,5

ECO2.1

Analizar las características principales del proceso productivo.

ECO2.2

Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.

ECO2.3

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

1,5

ECO2.4

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

4

ECO2.5

Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.

ECO2.6

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

5

ECO2.7

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

5

ECO3.1

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

5

ECO3.2

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

5

ECO4.1

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

5

ECO4.2

Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.

5

ECO4.3

Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la
educación y formación, analizando de forma especial el desempleo.

4

ECO4.4

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

4

ECO5.1

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

3,5

ECO5.2

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

4

ECO5.3

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

4

ECO5.4

Analizar los diferentes tipos de política monetaria.

4

ECO5.5

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

ECO6.1

Analizar los flujos comerciales entre dos economías.

ECO6.2

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

3,5
4

3,5

3,5
4
1,5
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ECO6.3

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

3,5

ECO7.1

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

4

ECO7.2

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

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título
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1
¿Qué es la economía?
Justificación

Temporización
10

Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos
Número Título
Temporización
2
Agentes y sistemas económicos.
Justificación

10

Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Número Título
Temporización
3
Producción y empresa.
Justificación

15

Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y funciones,
así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la
productividad.
Número Título
Temporización
4
El mercado.
Justificación

12

Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y
demanda.
Número Título
Temporización
5
Tipos de mercado.
Justificación

10

Conocer el funcionamiento de mercados de competencia perfecta diferenciando sus rasgos respecto a las
principales modalidades de competencia imperfecta.
Número Título
Temporización
6
El mercado de trabajo.
Justificación

10

Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas
para combatirlo.
Número Título
Temporización
7

Indicadores macroeconómicos

15
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Justificación
Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Número Título
Temporización
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8
Funcionamiento de la economía
Justificación

Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
Número Título
Temporización
9
Intervención del Estado en la economía. Política fiscal.
Justificación

Cód.Centro: 29005928

15

Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta.
Número Título
Temporización
10
El dinero, sistema financiero y política monetaria.
Justificación
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10

15

Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la Economía,
analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Número Título
Temporización
11
Comercio Internacional.
Justificación

10

Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
Número Título
Temporización
12
Crecimiento económico. Desarrollo y medioambiente.
Justificación

8

Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada y su influencia en el medioambiente.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
G. Materiales y recursos didácticos
Apuntes de la página web ECONOSUBLIME de Javier Martínez Argudo.
Apuntes de la profesora de la materia.
H. Precisiones sobre la evaluación
Se priorizaran los temas con una carga práctica para su enseñanza presencial (temas 3, 4 y 7)
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