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1. INTRODUCCIÓN 
 

En relación con la normativa que regula esta materia se han producido algunos 
cambios recientes, aunque los mismos no afectan de manera importante a los 
establecidos en cuanto a contenido, objetivos y competencias de la materia. 
El Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio fija la economía  como una materia propia del segundo 
curso de bachillerato en la modalidad de ciencias sociales 
Como indica el desarrollo de la reciente “Orden de 15 de enero de 2021, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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”, que  su vez está basado en cuanto a su 
contenido en el RD 1105 de Diciembre de 2014 en lo referente a la materia de 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de primer curso 
de Bachillerato.  
 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en 
un  contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada 
vez más  complejas. La economía está presente en todos los aspectos de 
nuestra vida  cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas 
básicas que explican los  acontecimientos económicos y el lenguaje específico 
que es utilizado por los  economistas y los medios de comunicación para 
analizar esos hechos. La realidad no  puede entenderse correctamente sin 
considerar el comportamiento económico,  individual y colectivo, de las 
personas en la búsqueda de la satisfacción de sus  necesidades, así como la 
producción y organización de los bienes y servicios que se  necesitan para ello, 
y la distribución de los recursos escasos.  

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, 
y  posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos 
micro y  macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita 
la comprensión  de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en 
el mundo empresarial,  potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, 
abstracción e interrelación, y  proporciona herramientas para examinar de 
forma crítica la sociedad en la que nos  desenvolvemos; además, contribuye a 
desarrollar la curiosidad intelectual, la  capacidad analítica, el rigor y la amplitud 
de perspectivas al hacer frente al estudio e  investigación de diversos temas, 
el conocimiento de variables como el crecimiento, la  pobreza, la educación, la 
salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento  matemático y 
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita 
para  explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias 
empíricas,  un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una 
intensa capacidad  de trabajo, tanto individual como en equipo.  



Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las 
ciencias  sociales no es su objeto, sino su enfoque.  

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por 
la  importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la 
relevancia de  una buena administración de los recursos de un país, lo que 
muestra la gran  trascendencia social de la economía pues su conocimiento 
contribuye a fomentar la  mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar 
social.  

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie 
de  competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa 
y  liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor.  

CONTEXTO DE CLASE  

La materia de Economía se imparte en dos grupos, resultado del desdoble de 
un gran grupo clase. La división de los alumnos se ha hecho en función del 
orden alfabético de la lista, así, de los treinta alumnos iniciales los primeros 15 
han pasado a formar el primer grupo, con Dña. Cristina Arjona como profesora, 
y los siguientes, han pasado a formar el segundo grupo con D. Ricardo Blando 
como profesor. 

Análisis del primer grupo: 

Este primer grupo comprende a los alumnos contenidos en la lista desde 
Arteaga, hasta Martínez. 
Se trata de un grupo de 8 alumnos y 7 alumnas. Todos los alumnos salvo uno 
proceden del centro. 
Cabe destacar que hay tres alumnos que repiten curso. De ellos sólo  uno lo 
hace con la materia de Economía pendiente. Tras pasar un cuestionario inicial, 
se aprecia que no existen problemas de aprendizaje. Los alumnos afirman que 
el único problema fue falta de esfuerzo y dedicación. Uno de los alumnos si 
manifiesta tener ciertos problemas para comprender algunos aspectos de la 
materia, aunque después de mantener una entrevista con él, reconoce que si 
hubiera dedicado más tiempo, probablemente lo comprendería todo. Aun así, 
se tendrá esta información en cuenta para reforzar aquellos contenidos que 
resulte necesario. 
Con respecto al resto de la clase,  hay dos alumnos que han llegado a 
Bachillerato por no haber sido admitidos en el ciclo solicitado y  sólo uno de los 
alumnos procede de otro centro, y no se perciben  problemas de integración. 
El comportamiento general del grupo es bueno, aunque poco participativo. De 
la prueba inicial se deduce ciertas carencias, derivadas de los dos años de 
pandemia con formación semipresencial, por lo que habrá que reforzar su 
comprensión lectora y expresión, ya que su madurez intelectual actual no 
responde a alumnos de Bachillerato. 
 



Análisis de la segunda parte del grupo: 

El segundo grupo consta de los alumnos desde Mcgraw García, Pablo hasta 

Valverde Rocha, Yaiza. 

Es un grupo que procede en su mayoría del propio centro por lo que su nivel es 

homogéneo y están habituados a la dinámica del instituto. Se completa con un 

alumno procedente de un centro concertado adscrito de la zona y cuya 

adaptación inicial está  siendo buena. 

Aunque en el grupo se observan distintas motivaciones, según la información 

recogida en los cuestionarios iniciales, casi el 90 % de los alumnos declaran 

haber elegido la modalidad de ciencias sociales por su interés hacia las materias 

de ciencias sociales o de sus preferencias futuras y solo un 10% por no tener 

otra alternativa o por la dificultad que le supone el bachillerato de ciencias. 

 

Un 85% de los alumnos declaran en este momento tener interés en cursar 

estudios universitarios y por el contrario solo un 15% de alumnos no tienen claro 

lo que quieren hacer, lo cual en este momento de su vida académica parece un 

porcentaje de alumnos que tienen una opinión formada sobre lo que les gustaría 

hacer bastante alta, independientemente de que se puedan producir cambios 

durante la etapa del bachillerato recién empezada. 

En resumen, aunque podemos encontrar diferencias en cuanto a la motivación 

de los alumnos, habría que señalar que en este grupo no muy numeroso no son 

demasiado significativas. 

Hay dos repetidores en el grupo. Uno de ellos se trata de un alumno que tuvo 

diferentes problemas médicos durante el curso pasado lo que motivo largos 

periodos de ausencia durante el curso. En el inicio de este curso se vuelven a 

dar los problemas de asistencia por lo que ello puede suponer un problema en 

el proceso y habrá que tener en cuenta dicha situación. El segundo repetidor es 

un alumno que ya cursó la materia en el centro el pasado año. Se ha realizado 

al alumno el correspondiente informe de repetidores, con la intención de detectar 

los problemas que pudieran haber ocasionado el suspenso el año anterior. No 

se observan problemas más allá de la dedicación y motivación que el propio 

alumno reconoce que fueron insuficiente debido a diversos problemas 

personales y que con un trabajo adecuado y constante durante el presente curso 

se pueden resolver. No parece necesario tener que tomar en este caso medidas 

especiales y el propio alumno reconoce que deberá mantener la constancia en 

el seguimiento de la materia de una manera habitual. 

En el grupo hay  2 alumnas que participan en el programa Bachibac de doble 

titulación de bachillerato (hispano-francés) que destacan por nivel inicial. 

PRUEBAS INICIALES 

Se han desarrollado unas pruebas iniciales con la intención de valorar 

determinados niveles, sobre todo de aspectos competenciales como la expresión 



oral, expresión escrita y nivel práctico-matemático, mediante la realización de 

cuestionarios teóricos, casos prácticos y exposición en clase de noticias de 

prensa relacionadas con el ámbito económico.  Nos encontramos con el 61% de 

los alumnos que ya han cursado la asignatura de economía en 4º de ESO, 

mientras que el 39% restante no ha tenido contacto anterior con la materia, por 

lo que se han detectado en el subgrupo algunas diferencias en cuanto al 

tratamiento del contenido, que no obstante no debe suponer ningún problema ya 

que debido precisamente al hecho de que hay alumnos que se incorporan sin 

ningún conocimiento sobre la economía, se comienza el desarrollo de la materia 

desde un nivel inicial que debe permitir acercarse de manera asequible a 

aquellos alumnos que no la hayan cursado previamente y con seguridad para los 

que ya cuentan con alguna experiencia previa.  

 

Se ha observado en los alumnos que debido a la experiencia pasada, existe un 

notable manejo de las herramientas virtuales que permitirán una comunicación 

directa y fluida mediante la plataforma classroom, la cual servirá de base en las 

comunicaciones y realización o entrega de tareas no presenciales durante el 

curso y en un hipotético caso de que se tenga que recurrir a docencia no 

presencial. 

 

En general, una vez realizado las pruebas no se han observado diferencias 

importantes en los niveles competenciales analizados de los alumnos, aunque 

un pequeño grupo de alumnos (3) ha destacado muy positivamente en  el 

desarrollo de las pruebas propuestas. 

 

2. OBJETIVOS 
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Fines o metas generales del bachillerato  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 
1105/2014, de  26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación  Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene 
como finalidad  proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y  habilidades que le permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida  activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para  acceder a la educación superior.  
2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por 
el  alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los 
conocimientos y  de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través 
de la conexión  interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición 
de los aprendizajes  esenciales para entender la sociedad en la que vive y para 
participar activamente en  ella.  



3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de 
los  objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias 
correspondientes, mediante  una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada al  alumnado acorde con sus perspectivas e 
intereses.  

Objetivos específicos del bachillerato  

Según el artículo 3 del 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: 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de  diciembre, el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las  capacidades que les permitan:  
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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 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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.  
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Objetivos de la materia  

 

La materia según recoge la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, debe hacer que los alumnos y alumnas 
desarrollen las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los  procesos de toma de decisiones de los agentes económicos 
sobre la gestión de  recursos para atender las necesidades individuales y 
sociales, diferenciando sus  aspectos positivos y normativos.  
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así 
como sus  ventajas y limitaciones.  
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las 
empresas,  identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y 
representando  gráficamente problemas relacionados con los costes, el 
beneficio y la productividad.  
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta 
empleando las  curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus 
rasgos respecto a las  principales modalidades de competencia 
imperfecta.  
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de 
trabajo  y sus variaciones temporales, identificando los colectivos 
singularmente afectados por  el desempleo y las diferentes políticas para 
combatirlo.  



6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y 
sus  interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de 
desarrollo de la  sociedad.  
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 
sistema  financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y 
demanda monetaria  para determinar los tipos de interés e implementar 
políticas monetarias e identificando  las causas y efectos de la inflación.  
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y 
la  importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 
económico, así  como las causas y consecuencias de la globalización.  

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 
económico,  comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y 
su financiación en la  aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de 
bienes y servicios públicos, en  la redistribución de la renta, así como en la 
corrección de las externalidades negativas  y otros fallos de mercado.  
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes 
económicos  andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de 
la sociedad globalizada.  

 
3. CONTENIDOS 

 

Contenidos y criterios de evaluación (Orden 14 de julio 2016)  
 
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad 
económica.  

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

 

UNIDAD 1: La razón de ser de la economía. La ciencia económica  

1. ¿Qué es la economía?  
2. Elegir es renunciar: el coste de oportunidad  
3. Las necesidades, bienes y servicios  
4. Actividades económicas: consume, producción y distribución  
5. Los decisores de la economía  
6. El estudio de la economía  

UNIDAD 2: Factores y agentes económicos  

1. Los recursos productivos y la renta  
2. Las posibilidades de producción  
3. El crecimiento económico  
4. El flujo circular de la renta  

Criterios de evaluación  



1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas. CCL,  CSC, SIEP. 

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

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. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP 

4. Distinguir los conceptos y las tipologías estudiadas en este bloque de 
contenidos.  CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los  elementos más determinantes a afrontar en todo 
sistema económico. 2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 
distintas formas de abordar los  elementos clave en los principales 
sistemas económicos.   
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más  recientes en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas,  económicas, sociales y políticas que los 
explican.  
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 
económicos,  utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales 
del entorno internacional.  3.1 Distingue las proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones  económicas normativas.   
4.1 Define y distingue la terminología utilizada para categorizar, 
clasificar y  conceptualizar elementos que intervienen y se estudian por 
la economía. 

Bloque 2. La actividad productiva.  

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 
producción.  División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 
La función de  producción. Obtención y análisis de los costes de producción 
y de los beneficios.  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.  

UNIDAD 3: Los sistemas económicos. La Producción y la empresa  

1. Qué, cómo y para quién producir  
2. Perspectivas sobre la producción  
3. Costes de la producción  
4. La Distribución  
5. Clases de empresa  
6. Componentes de la empresa  



Criterios de evaluación 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, 
CMCT, CAA. 2. Explicar las razones del proceso de división técnica del 
trabajo. CCL, CSC, CAA,  SIEP.  

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la 
vida de las  personas. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

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. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.  
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 
CCL, CMCT,  CSC, CAA, SIEP.  
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así 
como  representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, 
CMCT, CD, CSC,  CAA, SIEP.  

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una 
empresa a partir  de un caso dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

8. Distinguir los conceptos y las tipologías estudiadas en este bloque de 
contenidos.  CCL, CAA, CSC, SIEP,   

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 
partiendo  del estudio de la empresa y su participación en sectores 
económicos, así como su  conexión e interdependencia.   
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia  económica en un contexto global.   
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones 
entre  productividad, eficiencia y tecnología   
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 
tanto en un  entorno cercano como en un entorno internacional.  
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  4.2. 
Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de 
los  bienes.   

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

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales,  medios y marginales, así como representa e interpreta 
gráficos de costes.  6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa 
a partir de supuestos de  ingresos y costes de un periodo.   
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal 
a partir de  supuestos dados.   
8.1 Define y distingue la terminología utilizada para categorizar, clasificar 
y  conceptualizar elementos que intervienen y se estudian por la economía. 



Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.  

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

UNIDAD 4: El funcionamiento del mercado  

1. El Mercado y el dinero  
2. La demanda  
3. La oferta  
4. El equilibrio del mercado  
5. Los cambios en las condiciones de mercado  

UNIDAD 5: Tipos de mercado y los fallos de mercado   

1. El Mercado y la competencia  
2. Mercados de competencia perfecta  
3. La competecia imperfecta  
4. Las limitaciones del Mercado  
5. La existencia de los bienes públicos  
6. Las externalidades  
7. La distribución desigual de la renta  

Criterios de evaluación  
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades  demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 
distintas variables. CCL,  CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias 
con los  modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, 
empresas o Estados.  CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas 
variables  en el funcionamiento de los mercados  
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en  precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 
totales.   
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados,  explicando sus diferencias.   



2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a  partir de la observación del entorno más inmediato.   
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan  en estos diversos mercados 

Bloque 4. La macroeconomía.  

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

UNIDAD 6: La distribución de la renta y el crecimiento económico  

1. Le renta y el Mercado de factores  
2. La distribución de la renta  
3. La función redistributiva del Estado  
4. Los indicadores de crecimiento económico  

UNIDAD 7: Las políticas de estabilización: empleo y precios  

1. Los ciclos económicos  
2. El desempleo  
3. La inflación  

UNIDAD 8: La política fiscal  

1. Los objetivos del sector público  
2. Los ingresos públicos  
3. Los gastos públicos  
4. El deficit publico  
 
Criterios de evaluación  

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, 
CMCT,  CD, CAA, CSC, SIEP 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la 
educación y  formación, analizando de forma especial el desempleo. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 



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

Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas  como indicadores de la situación económica de un 
país.   

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

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

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

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

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza 
e interpreta  y presenta sus valoraciones de carácter personal.   

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

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

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo.  4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 
diferentes alternativas  para luchar contra el desempleo y la inflación.  

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.  

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

UNIDAD 9: El dinero y el sistema financiero  

1. El dinero  
2. Los bancos y la creación del dinero bancario  

3. El sistema financiero   

 

UNIDAD 10: La política monetaria 

 

1. El mercado monetario  
2. Los intermediarios financieros no bancarios  
3. Las consecuencias de la política monetaria.  

Criterios de evaluación  



1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y 
la forma en  que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación 
y sus  efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la 
Economía. CCL,  CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 
características de  sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 5. Identificar el papel del Banco Central 
Europeo, así como la estructura de su política  monetaria. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero 
en una  Economía.   
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y  sociales.   
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 
ahorro a la  inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen.  4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 
acciones de política  monetaria y su impacto económico y social.  
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su  papel y funcionamiento.   
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en 

la Economía.  

 Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.  

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

UNIDAD 11: El comercio internacional  

1. El comercio internacional  
2. Ventajas y desventajas del comercio.  
3. Los instrumentos de protección comercial  
4. Los procesos de integración económica 
 

UNIDAD 12: La Balanza de pagos y los flujos financieros internacionales.  

1. La Balanza de pagos  
2. El Mercado de divisas  

Criterios de evaluación  



1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,  SIEP.  
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos 
que se han  producido en el caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la 
globalización económica así  como  
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.   
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 
económica  producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e 
implicaciones para  España en un contexto global.  
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 
países.   
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en 
los países y  reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación 
 

Unidad 13: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial  

1. Los desequilibrios estructurales de la economía  
2. La globalización  
3. Desigualdades y desarrollo  
4. El deterioro medioambiental  

Criterios de evaluación 

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

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.  
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto 
de la  riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.   
1.4. 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. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 
impacto  económico internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible 



1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 
valora y  considera esta variable en la toma de decisiones económicas 
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 
que  proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes  asociados 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras,  redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos   

2.2. 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.  

Proporción de la evaluación en relación a los objetivos   

CE: Criterio de Evaluación  

 

BLOQUE 1 UNIDAD 1 Y 2  

C.E. Actividades de evaluación 

1 15% 

2 45% 

3 15% 

4 15% 

TOTAL 100% 

 

 

BLOQUE 2 UNIDAD 3 

C.E. Actividades de evaluación 

1 10% 

2 20% 

3 10% 

4 20% 

5 10% 

6 20% 



7 5% 

8 5% 

TOTAL 100% 

BLOQUE 4 UNIDAD 6,7 Y 8  

C.E. Actividades de evaluación 

1 30% 

2 30% 

3 30% 

4 10% 

TOTAL 100% 

 

BLOQUE 5 UNIDAD 9 Y 10  

C.E. Actividades de evaluación 

1 20% 

2 20% 

3 15% 

4 20% 

5 25% 

TOTAL 100% 

 

BLOQUE 6 UNIDAD 11 Y 12  

C.E. Actividades de evaluación 

1 25% 

2 25% 

3 50% 

TOTAL 100% 

 



BLOQUE 7 UNIDAD 13  

C.E. Actividades de evaluación 

1 80% 

2 20% 

TOTAL 100% 

 

  
 

4.CONTENIDOS TRANSVERSALES Y CULTURA ANDALUZA 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en el 
currículo de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son 
los llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas 
que padece nuestra sociedad tienen relación directa o indirecta con la falta de 
educación en valores.  
Si con nuestra intervención educativa educamos a los alumnos en una serie de 
valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más solidaria y 
comprensiva con los problemas sociales y tolerante con las diferencias.  
De acuerdo con la filosofía de la normativa educativa y de las disposiciones que 
la complementan, en la metodología a emplear se deben utilizar herramientas 
adecuadas que atiendan y consideren los temas transversales y la educación en 
valores.  
Los contenidos que pueden tener un carácter transversal son los de tipo 
actitudinal y actúan como ejes vertebradores de todas las unidades didácticas.  
Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos conceptuales de cada 
unidad didáctica y/o bloque de contenidos, y a través de monográficos, videos y 
charlas de profesionales, alternándolos con debates en clase.  
Todo ello dará al alumno/a un sentido crítico, creando un estado de opinión sobre 
los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del alumnado.  
En el desarrollo teórico de las unidades didácticas, así como en la planificación 
de actividades, incluiremos los temas transversales, sabiendo que no son 
específicos de una unidad didáctica, ya que los trataremos en el momento en 
que aparezcan, y los conectaremos en la medida de lo posible con los valores 
de la cultura andaluza. 
Como ejemplo de temas transversales a tratar en la materia y que tienen un 
carácter general, podemos citar: 
 
- Educación moral y cívica: 
Valorar la necesidad de colaboración en la actividad emprendedora entre las 
diferentes personas implicadas en el proceso empresarial. 
Ser consciente de la responsabilidad que como empresario se debe tener en el 
buen desarrollo y la confidencialidad en los procesos de administración y gestión 
de una empresa. 
Desarrollar criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y 
comportamientos de respeto, honestidad y justicia en el puesto de trabajo. 



 
- Educación para la igualdad entre sexos: 
Desarrollar actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas manifestaciones 
sexistas que puedan generarse en el entorno laboral. 
Favorecer la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito laboral 
 
-Educación ambiental: 
Tomar conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y 
medioambientales y sus respectivos efectos, en la búsqueda, la ubicación y el 
desarrollo de la empresa. 
 
-Educación en las nuevas tecnologías, y comportamiento responsable en 
el entorno digital 
Presentar al alumno situaciones en las que tenga que elaborar documentos de 
gestión aplicando las nuevas tecnologías, estableciendo las condiciones para 
que lleven a cabo un uso responsable de las tecnologías. 
 
En resumen, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del 
resto que componen el currículo se ha realizado a través de la continua 
referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de los contenidos como en 
la planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades 
didácticas. 
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Teniendo en cuenta el calendario escolar, y que la materia se imparte cuatro 
horas a las semana, y teniendo en cuenta los días festivos, días de exámenes, 
nos quedan una estimación de 24 sesiones durante la primera evaluación, 15 
en la segunda, y 12 en la tercera. De estima una media de 8 sesiones (dos 
semanas) por unidad en la primera evaluación, y 9 o 10 sesiones de media en 
la segunda y tercera. 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN 
       

BLQ UNIDAD   
SESIONES 

1 1 y 2 16 

2 3 8 

3 4 8 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
       

BLQ UNIDAD   
SESIONES 

3 5 10 

4 6,7 y 8 27 

3 9 10 

 



 
 TERCERA EVALUACIÓN 
       

BLQ UNIDAD   
SESIONES 

5 10 9 

6 11 y 12 20 

7 13 9 

 
tTTTTTTttr 
Dado el irregular reparto del tiempo en semanas entre cad 

 

 

No obstante, la secuenciación y temporalización previstas para las trece 
unidades  didácticas son orientativas y flexibles, pudiéndose ajustar estos 
criterios en el grupo en  función de la mayor o menor dificultad que puedan 
plantear al alumnado y a otros  factores que puedan presentarse durante este 
curso.   

6. METODOLOGÍA  

Puesto que estamos ante una materia de carácter actual y cercana al 
entorno del  alumno, pero por otro lado bastante desconocida para él, se 
tratará de realizar un  proceso de enseñanza participativo, en el que el 
aprendizaje de conceptos nuevos se  realice a través de la comprensión y 
aplicación en su propio entorno y no como algo  lejano y puramente teórico.   

La participación por medio de las continuas puestas en común con los 
alumnos, de  aspectos que nos atañen diariamente y que nos llegan a través 
de diversas formas de  comunicación tanto conscientes como 
inconscientemente, facilitará la comprensión y  el respeto a los diversos 
puntos de vistas individuales que se puedan producir, sobre  unos 
contenidos que pueden generar diversas opiniones y razonamientos.   
Será recomendable la realización de actividades que fomenten la relación 
en grupos  de trabajo que supongan el conocimiento, respeto, pero al 
mismo actitud crítica frente  a las distintas ideas que de un tema actual y 
de nuestro entorno puedan surgir.  Por último hacer hincapié en la 
importancia del conocimiento de noticias sobre el  mundo económico-social 
no solo en el entorno más próximo, sino también desde  cualquier punto de 
la sociedad globalizada en que vivimos, cuyos efectos se  convierten en 
cercanos independientemente del lugar donde se produzcan.  Comentando 
habitualmente cuantas noticias de prensa interesantes, en cualquiera 
de  sus medios, se produzcan, debatiendo y comentando sobre ellas.  

Asimismo, se utilizará una metodología explicativa por parte del profesorado 
mediante  la exposición de conceptos y demás contenidos teóricos 
presentes en cada unidad,  para que el alumnado llegue a comprender mejor 
estos contenidos y pueda aplicarse  la metodología participativa con mayor 
rendimiento escolar, facilitando el uso de  estrategias indagativas que 
permitan el trabajo autónomo del alumnado y que éstos  encuentren utilidad 
y significatividad a su aprendizaje.  



Se utilizarán los recursos tecnológicos como instrumentos de búsqueda 
de  información, de comunicación, para exponer y explicar algunos 
contenidos, en el  desarrollo de algunas actividades prácticas y la exposición 
de las mismas.  

TIPOS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DESARROLLO DE 
LAS  UNIDADES DIDÁCTICAS 
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siguientes tipos de  actividades las más adecuadas, adaptándonos con 
flexibilidad en cada momento al  contexto al que va dirigida nuestra 
programación.  

Iniciales y de motivación: Al comienzo de las unidades didácticas, para 
determinar  ideas previas, conocimientos previos, necesidades e intereses, 
etc. Test previos,  tormentas de ideas, técnicas interrogativas, etc.  

De desarrollo: Lectura de artículos, elaboración de gráficos, método del 
caso,  desarrollo de cuestiones teóricas, preguntas tipo test, debates, breves 
comentarios de  texto, breves exposiciones orales, etc.  

La exposición en clase de estas actividades para estimular el interés y la 
“capacidad  de expresarse correctamente en público”.  

De refuerzo y ampliación: para atender a la diversidad de ritmos de 
aprendizaje e  intereses del alumnado. Trabajos de investigación, 
comentarios de textos, actividades  de repaso, lecturas complementarias, 
etc.  

Actividades de fomento de la lectura: Recomendaciones bibliográficas y 
lectura de  libros, artículos y otros textos, en clase, participación en las 
actividades organizadas  para la mejora de los hábitos de lectura del 
alumnado. La lectura de libros se  desarrollará fundamentalmente al final del 
trimestre en la medida que el desarrollo de  las unidades de la programación 
didáctica lo permita.  

Finales o de evaluación: Pruebas que contemplarán actividades semejantes 
a las  desarrolladas a lo largo de la unidad y que se tendrán en cuenta para 
evaluar la  asimilación de los contenidos. (Ver instrumentos de evaluación). 
Supondrán el 80% de  la calificación.  

Extraescolares y complementarias: Para conseguir un aprendizaje más 
riguroso y significativo, aunque el presente curso se ha acordado no 
realizar. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS  COMPETENCIAS CLAVE  

El tratamiento de las capacidades lingüísticas y matemáticas  

En relación a la mejora de estas capacidades, se desarrollaran cuantas 
actividades  sean necesarias para la mejora de dichos aspectos. Aunque 
bien es cierto que es en  las etapas anteriores donde estas actividades 
pueden tener mayor inserción, la  realización de actividades que fomenten 
la capacidad comprensiva en la lectura, la capacidad de expresión tanto 
oral como escrita y la correcta utilización de las  herramientas matemáticas 



básicas, no solo en la realización de actividades propias del  temario sino 
también en las más cercanas a la vida cotidiana del alumno. Se realizarán 
continuas propuestas en el aula para que los alumnos participen 
y  desarrollen las habilidades de comunicación oral, que tanta importancia 
puede tener  en su futuro personal y laboral.  

Así se realizarán continuas lecturas de textos y noticias que favorezcan 
la  comprensión y la posibilidad de que el alumno exprese en público las 
ideas. Se  utilizarán los medios de prensa muy relacionados con la actividad 
económica, su  valoración crítica, su debate y aquellos razonamientos 
relacionados con la materia  pero al mismo tiempo mejoren las competencias 
en este ámbito.  

Para la competencia matemática se utilizaran continuas referencias 
estadísticas que  favorecen la comprensión de herramientas matemáticas, 
analíticas, gráficas, etc 

Actividades a desarrollar durante los temas.  

Al margen de las actividades que en el desarrollo del tema se propondrán, 
como la  resolución de las actividades de clase, ejercicios y problemas, se 
realizarán  actividades específicas relacionadas con temas concretos y que 
los alumnos  desarrollaran bien individualmente o bien en grupos y que 
pretende que los conceptos  explicados durante el tema puedan ser 
profundizados por los alumnos dentro de una  ámbito distinto al de los 
propios ejercicios y actividades de clase.  

Consideramos que el profesor es el que mejor conoce a su alumnado y es 
el  encargado de impartir los contenidos de forma que evaluará lo apropiado 
y necesario  de desarrollar las actividades convenientes a desarrollar en 
cada unidad didáctica y  teniendo en cuenta la temporalización de esta 
programación. Por ello proponemos  algunos ejemplos de actividades a 
desarrollar en el desarrollo de las distintas  unidades didácticas utilizables a 
discreción del profesorado, atendiendo a las  necesidades de su alumnado 
y a las competencias que se pretenden desarrollar.  Estas actividades nos 
permitirán evaluar la evolución del alumnado en su aprendizaje.  En el 
capítulo de evaluación se desarrolla como determinará el profesor el grado 
en el  que ha asimilado conocimientos y desarrollados las competencias 
básicas.  

Actividades propuestas para aplicación en el desarrollo de las 
unidades  didácticas y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas:  

− Estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos: CCL, 
CMCT, CAA,  CSC,SIEP  

− Casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado: 
CCL,  CMCT, CAA, CSC, SIEP.  



− Uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean 
analizados  en relación al contexto español, europeo e internacional: CCL, 
CMCT, CAA, CSC,  SIEP, conciencia y expresiones culturales. 

− 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.  Para fomentar su participación, de manera que 
una vez elegido un tema de actualidad  relacionado con la asignatura, se 
encomendará a dos grupos la defensa de alguna de  las posiciones, para 
que los alumnos sean capaces de elaborar razonamientos incluso  aunque 
no fueran los que en principio ellos defendían: CCL, CSC,SIEP, potenciar 
el  pensamiento crítico del alumno.  

− Recopilar informaciones y datos económicos relacionados con 
problemas  económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las 
compañeras y en la red: CCL, CD, mejora del pensamiento crítico del 
alumno.  

− 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. Generalmente a final de  cada tema se trataran las noticias 
de prensa previamente seleccionadas y  relacionadas con el tema tratado, 
con la intención fundamental de conjugar realidad  con teoría y que los 
contenidos desarrollados en los temas no se conviertan en algo  puramente 
teórico y lejano para el alumno: CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, mejora 
del  pensamiento crítico del alumno.  

− Actividades de refuerzo teórico, resúmenes, esquemas que favorezcan el 
estudio,  etc: CCL, CMCT, CAA, CSC,SIEP  

− Proyectos: CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, potenciar el pensamiento 
crítico del  alumno.  

− Creación de un portfolio económico: CCL, CMCT, CAA, 
CSC,SIEP − Etc.  

A modo de ejemplo se podrán proponer las siguientes actividades a realizar 
por los  alumnos específicamente en las siguientes unidades impartidas en 
los distintos  bloques:  
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UNIDAD 3. LA EMPRESA. Al tratar el tema de la empresa y para ver el 
grado de comprensión de los alumnos sobre los conceptos relacionados con 
las empresas,  estos podrán elaborar, para posteriormente exponerlo en 
clase, un proyecto muy  simple de una empresa ficticia, es decir, tendrán que 
proponer la realización de una  empresa, desde la determinación de la 
actividad a realizar y forma jurídica más  oportuna, hasta determinar las 



características de su función de producción, con las  materias primas 
empleadas, y el producto final obtenido. Determinar las funciones 
del  producto total, medio y marginal y sus respectivas representaciones 
gráficas. En  definitiva se tratara de que comprendan lo que es la empresa 
con la visión global de  haber propuesto la creación de una de manera 
ficticia. Esta actividad se realizará en  varios grupos en los que cada uno 
realice su proyecto, aunque se podrían realizar, si  así se desea proyectos 
individuales.  

Contribuyen a la adquisición de las competencias: CAA, CSC, SIEP  

UNIDADES 4-5, EL MERCADO. Para comprender el funcionamiento de un 
mercado y  cómo influyen en él las variaciones de aspectos explicados 
teóricamente, nada mejor  que cada alumno cree un mercado ficticio sobre 
aquel producto que considere  oportuno (a poder ser algo cercano y 
conocido), clasificando el mismo como bien  normal o inferior, para estudiar 
posteriormente variaciones en precios, rentas, etc. y  que los alumnos sean 
capaces de distinguir los efectos producidos en los mercados  creados por 
ellos mismos, y explicar el efecto de esas variaciones tanto en 
cantidades  concretas, como de explicar la situación producida sobre las 
curvas fundamentales del  mercado es decir la oferta y demanda. Se 
intentará que luego ellos mismos expliquen  a los compañeros los resultados 
de sus análisis en sus mercados concretos.  

Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP  

Sería oportuno, que después de completar esta actividad, se realizara una 
visita a  algún mercado de la localidad, a poder ser de carácter primario 
(agrícola o mercado  de abastos) debido a que es lo que más se aproximaría 
a un mercado perfecto y ver el  funcionamiento de este tipo de mercados, lo 
que facilitaría al alumno la comprensión  de cómo se desarrollan las 
transacciones en él.  
Contribuyen a la adquisición de las competencias: CAA, CSC, SIEP  

Otras investigaciones y trabajos de campo: Con el fin de que los conceptos 
explicados  en su mayoría en la primera evaluación sean puestos en 
práctica en el entorno real  del alumno y que este capte la cercanía de lo 
explicado a su vida y entorno próximo,  se propondrá la realización en grupos 
a ser posible o individualmente, de una  encuesta sobre el tipo de empresas 
que existen en la zona en que nos encontramos,  para luego establecer una 
visión global de las empresas y el tejido económico de  estas poblaciones. 
Se proporcionarán algunos datos que necesariamente deberá  introducir el 
alumno en su estudio como: nombre, sector de actividad, número 
de  empleados, tecnología utilizada, etc., pero se dejará que los alumnos 
tengan un  margen de actuación para que ellos puedan formular cuantas 
preguntas deseen a los  empresarios locales con el fin de obtener cuanta 
más información mejor sobre la clase  de empresas que existen en su 
entorno y que en definitiva determina en gran medida  la realidad económica 
del mismo. Así podrán preguntar sobre la utilización de la  informática, el uso 
de internet como herramienta, el reciclaje de residuos, la publicidad,  etc. 
Posteriormente se expondrán en clase los resultados y conclusiones finales 



con el  fin de obtener una visión global y comparativa entre los distintos 
pueblos de la  comarca, y de esta con el entorno regional, nacional y europeo 
en el que nos  encontramos.  

Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

UNIDAD 6 EL MERCADO DE TRABAJO, se prestará especial atención a 
la  población como aspecto fundamental de la actividad económica y dentro 
de esta dos  aspectos que hoy día tienen una gran importancia, por un lado 
el problema del  desempleo y por otro lado la situación de la inmigración que 
afecta a las sociedades  desarrolladas en general y nuestro país y 
comunidad en particular. Se realizarán  bastantes comentarios en este 
sentido a las noticias de prensa y estadísticas que con  frecuencia se 
obtienen tanto de medios de comunicación como de organismos  públicos y 
ONG´S, y ver la posible evolución temporal de estos aspectos. Al 
mismo  tiempo se podrán visualizar vídeos documentales y películas o 
partes de las mismas  que traten sobre estos dos temas de bastante 
actualidad y que pueden reflejar el  aspecto humano de la situación a que 
puede dar lugar los efectos del desempleo y la  inmigración. Para ello y 
siempre dentro de las posibilidades del centro se utilizaran los  medios 
audiovisuales oportunos.  
Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP,  potenciar el pensamiento crítico del alumnado.  

Los alumnos prepararan por grupos un pequeño trabajo sobre la 
actualidad  económica en Andalucía, para especificar los conceptos que se 
van conociendo  durante el curso, en el contexto de la región y comparar a 
su vez estos con los de  otras comunidades observando las diferencias, 
dificultades, progresos y potencialidad  de la economía andaluza sobre todo 
en los últimos años. Se trata pues de que los  alumnos a través de su 
investigación y posterior exposición tengan una idea clara del  entorno 
regional en el que nos encontramos. La utilización de internet en este 
caso  como herramienta de búsqueda de información será primordial. 
Parece oportuno  relacionarlo con la fecha en que se celebra el día de la 
comunidad o cuando se  imparta el tema de los desequilibrios estructurales 
de la economía contextualizándolo  para el ámbito andaluz.  
Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP,  potenciar el pensamiento crítico del alumnado  

UNIDADES 6, 7 y 8 en las que se hacen referencia a la actuación del 
SECTOR  PÚBLICO Y LA INFLACIÓN respectivamente, realizaremos dos 
actividades en el  entorno más cercano del alumno, dedicaremos alguna 
clase a elaborar un ejercicio  que trate de reflejar como han evolucionado los 
precios de algunos bienes básicos en  la cesta de la compra de cualquier 
familia, de los que se pueden adquirir en cualquier  establecimiento de la 
localidad.   

Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CAA, CD  



En relación al sector público se prestará especial atención al funcionamiento 
del  ayuntamiento de la localidad para conocer la organización y aspectos 
fundamentales  del mismo, así como las principales actividades que desde 
el punto de vista del gasto  del ayuntamiento se realiza en beneficio de la 
comunidad y con qué ingresos se  financian esos gastos. También qué parte 
de los gastos se obtienen de la financiación  de otros organismos como la 
Junta de Andalucía o la importancia de los fondos de la  Unión Europea 
(FEDER, FEOGA). 
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Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP,  potenciar el pensamiento crítico del alumno.  

En las UNIDADES 9 y 10 que tratan el SECTOR FINANCIERO, y 
concretamente en  parte del funcionamiento de las entidades bancarias, con 
objeto de ver los productos  característicos de este tipo de entidades, se 
organizará una actividad en el aula de  informática encaminada a conocer a 
través de las páginas web de las mismas,  información acerca de dichos 
productos y comparar entre las distintas entidades, tanto  aquellas que 
tienen oficinas físicas como las que exclusivamente trabajan a través 
de  internet, y comprender el porqué de la diferencia entre la rentabilidad de 
unas y otras  como consecuencia de sus diferentes costes productivos.   
Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CD, CAA  

En las UNIDADES 11 y 12, sobre COMERCIO INTERNACIONAL 
Y  GLOBALIZACIÓN, Se realizarán distintas actividades relacionadas con 
el temas del  comercio internacional y sobre todo de las desigualdades 
producidas del sistema  económico global que existe hoy en día y que 
perjudica en sus relaciones comerciales  a una serie de países que viven 
exclusivamente de un producto concreto y de su  dependencia de las 
grandes multinacionales. Para ello se utilizaran unidades  didácticas 
elaboradas por alguna ONG como Intermon Oxfam que intenta explicar 
este  problema para que los alumnos sean conscientes de cómo funciona el 
comercio  internacional y las desigualdades que puede producir.  

Contribuyen a la adquisición de las competencias: CCL, CMCT, CD, CAA, 
potenciar el  pensamiento crítico del alumno.  

Estas actividades se ejecutarán de manera flexible, adaptándonos a las 
circunstancias  y características del alumnado, así como a imprevistos que 
puedan surgir en el  desarrollo de la programación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Ante la situación sanitaria en la que se inicia el curso y suponiendo que la 
misma se va  a dilatar durante una gran parte del mismo, el departamento 
ha decido no plantear actividades extraescolares que  supongan la salida del 
centro durante el presente curso.   



Se deja abierta la posibilidad de plantear alguna actividad durante el curso 
que  pudieran realizarse de manera telemática y que vengan a completar los 
contenidos  que se analizan de manera habitual en el desarrollo de las 
clases. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: CONTENIDOS TRABAJADOS DE 
FORMA  INTEGRADA CON OTRAS ÁREAS O MATERIAS.   

INTERDISCIPLINARIEDAD: CONTENIDOS  

En especial podemos enfocarla hacia las materias de: Matemáticas, se 
utiliza  como herramienta necesaria para resolución de problemas. Historia, 
les ayuda a  comprender fenómenos económicos. Lengua castellana, les 
sirve para  adquirir la comprensión lectora necesaria para entender los textos 
expuestos. Se hace fundamental trabajar en colaboración con este 
departamento para fomentar la comprensión lectora de nuestros alumnos. 
La realización de los comentarios de texto de actualidad económica son por 
tanto causa y consecuencia de esta necesidad, n el  caso de inglés la 
estrecha relación de la materia con el idioma inglés, hará 
que  continuamente se relacionen conceptos económicos con la 
procedencia y utilización  de los mismos. La Filosofía ayudará a tener una 
visión clara de los principios éticos  fundamentales que deben tenerse 
presente por las personas al actuar en Economía.  Estas materias y otras 
les dotará de los conocimientos necesarios para que los  alumnos busquen 
información que les ayude a resolver las actividades de  investigación 
planteadas.  

Se solicitará la colaboración de los Departamentos en los que se 
encuadren las  materias que se relacionen, por los motivos mencionados, 
con alguna actividad  práctica concreta planteada, alguna actividad 
complementaria o extraescolar, o  cuando se necesite recordar algunos 
contenidos teóricos o prácticos para mejorar la  comprensión de 
determinados contenidos de Economía, y que permitan al alumnado  tener 
una visión general y previa del entorno en el suceden determinados 
hechos  económicos o que son causa de los mismos.  

Tendremos unja actuación recíproca de colaboración cuando 
cualquier  departamento requiera de nosotros una actuación similar a la 
expuesta anteriormente.  

7. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

El marco normativo de la atención a la diversidad en nuestra comunidad para 
esta etapa educativa viene establecido por una parte por el Decreto 
110/2016 de 14 de junio, por el que establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Decreto 183/2020 de 10 de noviembre por el que se modifica el Decreto 
110/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo 
del bachillerato en la comunidad de Andalucía y el Decreto 301/de 2009, de 
14 de julio por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes a excepción de los universitarios. 

Orden del 15 de Enero del 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de 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 del aprendizaje 
del alumnado. 

Circular informativa de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios 
introducidos en las Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la 
diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

En la evaluación inicial del alumnado o antes, si es evidente la necesidad 
que  pueda presentar el alumno, se derivará al alumno al Departamento de 
Orientación,  que determinará los programas, planes o actuaciones que le 
puedan ser de aplicación , se establecerán las medidas más adecuadas, 
tanto de acceso como de  adaptación de las condiciones de realización de 
las evaluaciones, para que las  mismas, incluida la evaluación final de etapa, 
se adapten al alumnado con necesidad  específica de apoyo educativo, 
conforme a lo recogido en su correspondiente informe  de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en  cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

Medidas Generales: 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individual y de toma de 

decisiones en relación a la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 Metodología didáctica basada en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo y la prevención del 

abandono escolar.   
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Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad 
específica  de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los 
programas de  enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del 
periodo de  escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
se desarrollarán de  acuerdo con lo establecido en la normativa específica 
reguladora de la atención a la  diversidad que resulte de aplicación para el 
Bachillerato.  

Medidas concretas  

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con 
necesidad  específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas 
y elaboradas por el  equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor 
o profesora tutora con el  asesoramiento del departamento de orientación, y 
su aplicación y seguimiento se  llevarán a cabo por el profesorado de las 
materias adaptadas con el asesoramiento del  departamento de orientación. 
Cuando se considere que las adaptaciones curriculares  no son suficientes 
para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con 
necesidad  específica de apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato 
fraccionando en dos partes  las materias que componen el currículo de cada 
curso.  
No existe ningún alumno afectado por esta medida  



2. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes 
para  alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad 
específica de apoyo  educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando 
en dos partes las materias que  componen el currículo de cada curso.  
No existe ningún alumno afectado por esta medida  

3. Alumnos repetidores de curso anterior con la materia de economía 
suspensa: “Se  hace entrega de un informe individualizado, después de una 
reunión con el alumno  donde se intentan detectar posibles problemas del 
pasado curso. Se le hará un  seguimiento para comprobar su evolución”. 
Dicho informe se le entrega al alumno para  que sea firmado por los turores 
legales sobre el conocimiento de dicho programa, y se  archivará en el 
departamento hasta el final del curso.    

4. El Departamento desarrollará actividades de recuperación y 
evaluación de las  materias pendientes para el alumnado que promocione 
a segundo curso sin haber  superado todas las materias de primero según 
se establece en el plan de recuperación  de la materia de Economía para los 
alumnos de 2º de bachillerato con dicha materia  pendiente del curso 2019-
20 para la materia de Economía.  

5. Se diversificarán las actividades de enseñanza-aprendizaje, 
programando  actividades de refuerzo y ampliación. También se podrán 
diversificar los niveles de  dificultad de las actividades para que se adapten 
a los distintos ritmos de aprendizaje que pueda haber en el aula. En 
especial se tendrá en cuenta el alumnado con riesgo  a ser futuro 
repetidor, para el que estas actividades tienen especial significación.  

6. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 
presentar  altas capacidades intelectuales podrán concretarse en:  
a) Adaptaciones curriculares de ampliación.  
b) Adaptaciones curriculares de profundización.  

No existe ningún alumno afectado por esta medida  

7. Alumnado con discapacidad: Adaptaremos nuestras explicaciones en 
la medida  de lo posible para subsanar sus necesidades y colaboraremos 
con las soluciones que  el Centro pudiera dar a sus condicionantes físicos, 
como en el caso de alumnos con deficiencia visual, auditiva, problemas de 
movilidad, o cualquier otro que se pudiera presentar. 

8. Un caso especial: el alumnado que provenga de otros  

países. Con este tipo de alumnado se procederá con las 

siguientes actuaciones:  



1. Se evaluará su dominio de español o castellano: Si su dificultad es grande 
se  intentará proporcionar información sobre webs en su idioma referentes a 
la materia y  valorar su probable inclusión en programas específicos para 
inmigrantes con estas  dificultades según las normas vigentes.  

2. Utilización de diccionarios bilingües en clase.  
3. Ubicar en la clase de forma separada de otros inmigrantes, propiciando 
así un  avance en los conocimientos del idioma y mejorando su 
integración. 
4. Proporcionar materiales multiculturales para mayor apoyo a la 
integración de estos  alumnos y alumnas en clase, y para el mantenimiento 
de la cultura de origen de los  mismos.  
5. En principio se evaluará su expresión con menor rigor y se les 
prepararán actividades  específicas.  

En ningún caso estas medidas deberán suponer la reducción de los 
contenidos, ni la  realización de pruebas y aplicación de los criterios de 
evaluación de manera que se  califique favorablemente aunque no se 
alcancen los objetivos mínimos de la materia,  sólo estarán enfocadas a 
guiar el proceso de aprendizaje.  

No existe ningún alumno afectado por esta medida  

9. Alumnos que realicen intercambios  

Aquellos alumnos que realicen intercambios o inmersiones lingüísticas en 
otros países  durante el curso escolar, se les propondrá un plan de 
recuperación personalizado  durante el curso escolar para que sus 
resultados no se vean penalizados por dicha  actividad. Este plan contendrá 
actividades y contenidos impartidos durante la ausencia  de los alumnos en 
el extranjero, y podrá requerir que se examinen de esos contenidos  en un 
fecha diferente a la de los compañeros que no realizaron dicha actividad.  

Especificaciones  

METODOLOGÍA: La metodología de aula tendrá en cuenta, previo 
asesoramiento de  profesionales, (psicólogos, asistentes sociales, etc.), las 
actuaciones específicas que han de seguirse con alumnos y alumnas con 
características educativas específicas asociadas a discapacidades de tipo 
visual, auditivo, motórico, etc. tanto en el trabajo  individual como en los 
trabajos en grupos. Tendrán especial relevancia el uso de  actividades de 
refuerzo y ampliación para que el alumnado con necesidades  educativas 
especiales alcancen los objetivos propuestos o los sobrepasen si 
es  posible.  

EVALUACIÓN: Al alumnado con necesidades educativas específicas que 
requieran  una adaptación curricular se les aplicarán los criterios de 
evaluación y calificación que  se determine en dichas adaptaciones 
curriculares. Utilizaremos las pruebas que mejor  se adapten a cada 
circunstancia específica del alumnado, si no dominan nuestra  lengua se les 
permitirá el uso de diccionario bilingüe, exigiéndoles un esquema  síntesis 



de la unidad, y proporcionándoles actividades de refuerzo específicas, etc. 
Si  el alumnado presenta alguna discapacidad física se tendrá en cuenta 
las  orientaciones que nos han dado los profesionales que nos asesorasen 
en la  metodología, por ejemplo utilizar pruebas a desarrollar en 
ordenadores, presentar la  prueba con un tamaño de letra especial, etc.  

MECANISMOS O MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: El alumnado que no 
demuestre  haber asimilado los contenidos de la evaluación, tendrán la 
oportunidad de  demostrarlo en la siguiente. Se propondrán actividades de 
refuerzo al alumnado en las  actividades que se desarrollan en cada 
unidad. Asimismo, además de las pruebas y  actividades realizadas en 
cada evaluación el alumnado tendrá la oportunidad de  superar la materia 
en la realización de las pruebas establecidas en las evaluaciones  ordinaria 
y extraordinaria. 

8. RECURSOS DIDACTICOS  

- El libro de texto que se utilizará como referencia será: ECONOMÍA, Ed. 
Santillana  Ed 2015.   
- Así mismo se utilizaran contenidos y actividades de Economía, que se 
puedan  servir de complemento, según las circunstancias y contextos que 
puedan darse a lo  largo del curso.  

- Se utilizaran cuantos textos puedan resultar interesantes en el desarrollo 
de la  asignatura, en particular se podrán utilizar libros que traten algunos 
aspectos  concretos (el mercado, la inflación, la empresa..) y que puedan 
resultar interesantes para el alumno tanto por su relación con el temario 
como por la facilidad de  comprensión.  

- Especial atención a la utilización de la prensa escrita, radio, t.v. bien de 
carácter  general o especializado. Y revistas relacionadas con el mundo 
económico como  aquellas que hacen referencia a los consumidores, al 
medio ambiente, las de alguna  ONG relacionada con el comercio justo, la 
solidaridad internacional etc.  

- Es evidente que hoy día es fundamental la utilización de una herramienta 
como  internet que nos ofrece el medio más rápido y en ocasiones cómodo 
y fácil para la  búsqueda y captación de información, tanto en horas 
dedicadas en exclusividad a  estas tareas dentro de los horarios de clase, 
como en la elaboración de trabajos y  tareas fuera de las mismas con la 
intención de familiarizar a los alumnos con la forma  de buscar esa 
información en la red.  

- Se pueden utilizar también vídeos, cd´s y dvd´s para la exposición 
de  cortometrajes, vídeos, y películas (complicado por su duración) o partes 
de las mismas  que puedan estar relacionadas con los temas tratados, como 
el paro, la inmigración, el  marketing, o muchos otros y cuya exposición 



puede completar la información recibida  a través de las explicaciones de 
clase y que despertar en los alumnos una curiosidad  mayor debido a que 
es un medio más directo y muy conocido para ellos. 

9. EVALUACIÓN  

Las características del proceso de evaluación serán:  

● Inicial, a través de la interacción directa con los alumnos y de una prueba 
escrita se  determinará el grado de conocimiento del que parten, para poder 
realizar así una  correcta estructuración del contenido. Tiene importancia 
esta evaluación debido a que  es el primer acercamiento de los alumnos a 
la materia y la detección de posibles  problemas o deficiencias será 
importante para el buen funcionamiento del grupo. Esta  evaluación más que 
como una cuantificación de sus conocimientos iniciales, ya que es  la 
primera vez que se enfrentan a esta materia, servirá para prever la 
necesidad de  realizar adaptaciones curriculares a algún alumno, siempre 
que esta se consensue en  reunión de dicho equipo educativo y orientación, 
y también en general para  comprobar las ideas previas que sobre 
determinados conceptos generales puedan  tener los alumnos y así 
determinar las posibles estrategias a realizar.  
Se tratará principalmente de una prueba parar valorar determinadas 
competencias  básicas como las lingüísticas y matemáticas.  

● Procesal, durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, se propondrán 
continuas  actividades que determinen la adquisición de los conceptos 
planteados, bien de carácter puramente teórico a través de preguntas orales 
y directas a los alumnos en el  transcurso de las clases, bien a través de 
cuestiones prácticas que el alumno debe  resolver en el propio aula o que 
deba entregar a petición del profesor en un día  distinto.  

● Dentro de esta evaluación continuada durante el proceso de aprendizaje, 
se tendrá  en cuenta la participación y el interés mostrado por el alumno en 
cuantas actividades  se determinen o en los debates que como 
consecuencia de desarrollo de las clases  puedan surgir, o sean 
específicamente introducidos por el profesor. Serán importantes  en este 
sentido las opiniones vertidas por los alumnos sobre noticias de 
actualidad  referidas al ámbito económico, que habitualmente serán 
introducidas en el contexto  de las explicaciones.   

● La evaluación final del proceso de aprendizaje supondrá la realización de 
una  prueba objetiva que demuestre la adquisición de los conocimientos 
necesarios por  parte del alumno.  

De lo anteriormente expuesto se deriva que la evaluación del alumno 
estará  formada principalmente por la superación de las pruebas objetivas y, 
en segundo  lugar, por la realización continuada de las actividades, trabajos 
y prácticas que se  propongan durante el curso. 



Instrumentos de evaluación  

Para determinar la calificación del alumnado se tendrá en cuenta los 
resultados que se  deriven de los instrumentos que el profesor va a utilizar 
durante los distintos trimestres  para determinar un valor numérico que 
represente una orientación para el alumnado y  padres de la marcha de su 
aprendizaje y que finalmente al final del curso suponga el  nivel final de logro 
en el aprendizaje de la materia.  
Instrumentos que el profesor dispone para la evaluación del proceso de 
aprendizaje:  

A) Instrumentos que demuestran su capacidad y nivel de aprendizaje, 
desarrollando  pruebas escritas que contengan actividades variadas, 
actividades tipo test,  comentarios de textos, cuestiones de desarrollo 
teórico, problemas de solución  matemática, casos prácticos, análisis y 
representación de gráficas, etc. En estas  pruebas no se permitirá la 
consulta y utilización de más información que la incluida en  las actividades 
incluidas en la misma. Estas pruebas representarán un 80% de 
la  calificación y en ellas se evaluarán contenidos teóricos y prácticos 
según se van  impartiendo en el aula, se desarrollarán un mínimo de dos 
pruebas al trimestre. Estas  pruebas también permitirán evaluar la 
competencia de comunicación lingüística,  competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, y la competencia  aprender a aprender.  

B) Actividades que se desarrollan buscando, aplicando y exponiendo la 
información  suministrada por el manual de clase, la información 
proporcionada por el profesor e  internet y que evaluará la competencia 
digital, la competencia aprender a aprender, la  competencia de 
comunicación lingüística y la competencia matemática. En el apartado  de 
metodología y actividades figuran las propuestas para utilizar en el desarrollo 
del  currículum durante este curso académico, ejemplo de ellas son 
actividades de  desarrollo teórico, actividades tipo test, trabajos sobre un 
tema específico, casos  prácticos, lecturas y comentarios de textos, 
actividades orales de exposición de  trabajos y actividades, etc. Este 
instrumento representará un 20% de la nota. Se  tendrá en cuenta que en 
este instrumento hay que valorar más su esfuerzo más que  su resultado, 
pues deberá suponer un instrumento que no sólo sirva para calificar 
y  evaluar sino para adquirir los conocimientos cuyo dominio deberá 
demostrarse más en  las pruebas indicadas en el instrumento expuesto en 
el apartado A y de ahí su menos  peso en la calificación final del trimestre.  

Debido a la importancia de las pruebas objetivas como medio de 
evaluación de los  alumnos, a medida que las etapas educativas van 
avanzando, y que tendrán como  punto final previo a la universidad, la 
posible prueba de acceso a la universidad  (PeBAU) se decide que en la 
ponderación de cada una de las partes que determinará  en la nota final de 



cada trimestre el 80% (8 puntos) se corresponderá a pruebas  escritas como 
las indicadas en el apartado A de los instrumentos de evaluación, el  20% (2 
puntos) la realización de las actividades propuestas para clase y casa. 
Debido  a la importancia de la asistencia de alumnado en estas enseñanzas 
postobligatorias  siempre se seguirá lo que al respecto se establezca en el 
ROF del centro, sobre todo  en lo que se refiere a la perdida de evaluación 
continua.   

La nota final del alumno estará comprendida por la media ponderada 
respecto al  número de unidades didácticas evaluadas en cada una de las 
evaluaciones. Para  superar la asignatura será necesario aprobar las tres 
evaluaciones  independientemente. Se procederá de este modo tanto en la 
evaluación ordinaria  como en la extraordinaria.  

Debido a la importancia que la realización de las pruebas escritas tiene 
en el  proceso de evaluación, en el caso de falta de asistencia el día de la 
realización de  alguna será necesaria la justificación documental de la 
misma, a ser posible por  anticipado, que verifique efectivamente, la 
imposibilidad de la asistencia a clase para  el desarrollo de la misma. La 
justificación de padres o tutores legales solo se tendrá  en cuenta para 
justificar la falta de asistencia pero no para la repetición de la misma.  Se 
intenta con esta medida que los alumnos se impliquen en mayor medida en 
dichas  pruebas y evitar agravios comparativos con otros alumnos. 

En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de 
un  examen (copie, hable, etc.) en cualquiera de las pruebas escritas la 
prueba será  calificada con cero puntos. Se hace especial hincapié en este 
caso la utilización de  dispositivos móviles (teléfonos, tablets,..) que puedan 
ser utilizados de manera no  adecuada tanto en las clases como durante los 
exámenes. En este caso se exigirá  que salvo en casos de fuerza mayor y 
de necesidad familiar, el teléfono se mantenga  apagado durante la 
realización de los exámenes.  

El profesor podrá realizar algún tipo de prueba oral durante el curso como 
una  manera de evaluar las capacidades orales de los alumnos, como 
presentación de  pequeños trabajos o partes del temario previamente 
trabajadas por lo alumnos. Habrá  que tener en cuenta las dificultades para 
la realización de estas pruebas debido al  elevado número de alumnos y al 
mayor tiempo empleado en las mismas.  

En cada trimestre se realizará una prueba de recuperación de la 
evaluación  completa no superada por el alumno. Dicha prueba se realizará 
preferiblemente en la  evaluación siguiente, salvo en la tercera que se 
realizará en Junio junto con el examen  final (Enero, Abril y Junio).  

En el caso de evaluación negativa de un alumno en una evaluación, se 
realizará una  prueba/examen de recuperación al principio de la evaluación 
siguiente, que tendrá una  valoración del 80% siendo el 20% restante la parte 
correspondiente a la evaluación de  la observación de clase y actividades y 
observaciones de los apartados B y C  anteriores.  

La nota final del alumno será la media de cada evaluación siempre que 
todas  hayan sido aprobadas.   



Para los alumnos que no hayan superado la asignatura en el mes de junio, 
se  realizará una prueba en el mes de septiembre con la misma estructura 
que el resto de  pruebas escritas desarrolladas durante el curso y en el que 
se mantendrá la nota de  clase obtenida durante el curso o se permitirá al 
alumno que desee alcanzar una mejor  calificación en la evaluación de las 
actividades que representan el 20% de la  calificación, resolver unos 
ejercicios extras en el desarrollo de la prueba escrita y cuya  nota supondría 
el 20% de la nota de dicha evaluación extraordinaria . Además el  alumno 
con la materia pendiente recibirá el correspondiente informe 
individualizado  donde se le planteará además la posibilidad de realizar 
algún tipo de actividad  complementaria que le ayude a la preparación para 
septiembre.  

Para la contabilización de la asistencia, se consideraran faltas justificadas 
única y  exclusivamente las que sean acompañadas de un justificante oficial, 
(médico,  administración pública, etc.), nunca las justificaciones orales o de 
los padres o tutores,  aunque estas últimas si se consideren como 
justificadas a efectos administrativos en  el portal SENECA) 

Evaluación de los alumnos con la asignatura pendiente del curso 
anterior  (Alumnos de 2º de bachillerato con la materia de economía de 
primero  pendiente)  

En este curso existen seis alumnos con la materia de economía de primero 
pendiente.  Se les hace entrega del informe correspondiente, para que sea 
entregado a sus  tutores en el caso de menores de edad, y donde se 
establece el proceso de  evaluación de la materia En  función del 
cuestionario que se ha entregado a los alumnos, todos ellos reconocen que 
la razón de su suspenso se debe a falta de dedicación y esfuerzo en la 
materia.  Hay además  una alumna que debido a un  cambio de modalidad  

El proceso de evaluación se basará en la realización de  

pruebas objetivas parciales, como medio para que el alumno pueda 

ir  examinándose de las distintas partes del temario de manera progresiva.  
Tras reunión con los alumnos suspensos en el recreo, se acuerdan las 
fechas de realización de las pruebas, antes de las vacaciones de navidades 
después de las de semana santa, así como la entrega periódica de las 
actividades. 
También se acuerda que la profesora permanecerá los recreos de los martes 
y los miércoles en el departamento, para resolver dudas, y para el 
seguimiento de la evolución de los alumnos con la materia pendiente. 

10. MODIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO 
DE  MODALIDAD DE PRESENCIAL A NO PRESENCIAL  

A la espera de incorporar a la programación las posibles medidas que 
las  instrucciones de la normativa que regulase esta situación pudiese 
modificarla, se  introducen algunos aspectos relacionados con la situación que 



provoca el cambio a  un proceso de enseñanza NO presencial. A tener en 
cuenta:  

Las clases se siguen desarrollando online en los espacios asignados en el 
horario  semanal. Para ello se está utilizando el entorno Gsuite de google, 
disponible por parte  del centro, para la comunicación diaria. Todas las 
sesiones se desarrollan utilizando  herramientas como ch@t , videoconferencia 
por meet, videos creados al efecto de los  contenidos que se imparten y las 
distintas secciones de los cursos classroom ya  utilizados por los alumnos 
desde el principio de curso y por lo tanto familiar para ellos.  El uso del correo 
electrónico corporativo y en algunos casos que la situación lo  requiere el uso 
de aplicaciones de comunicación de telefonía móvil, tipo whatsapp o  telegram. 
No hay por otro lado, ningún alumno que manifieste dificultades en cuanto 
al  acceso más allá de las propias relacionadas con las tecnologías domésticas 
y el uso  masivo que en determinados momentos provoca coincidencias de 
utilización. El  proceso de la clase implica habitualmente la puesta a 
disposición de contenidos(del  libro de clase, lecturas, videos, etc) que 
desarrollan en el mismo tramo horario, Al final  del cual se pasa una tarea 
específica que permita tener conocimiento del seguimiento  continuo de la 
materia por parte de los alumnos. Así por un lado se consigue un  conjunto 
importante de actividades realizadas por los alumnos que poder tener 
en  cuenta en la evaluación, y al mismo tiempo supone desarrollar la mayor 
parte de su  trabajo en los tramos horario asignados, no sobrecargando de 
tareas a los alumnos  teniendo en cuenta lo excepcional y extraordinario de la 
situación, no solo en lo académico, sino también en lo familiar y personal, y que 
ello ayude a facilitar toda esta  transición.  

En cuanto a las pruebas que puedan evaluar de una manera fiable y objetiva 
el  aprendizaje y trabajo de los alumnos, después de cada unidad se 
desarrollaran unos  cuestionarios aprovechando una vez más las utilidades de 
formularios de Gsuite.  

Aunque no podemos decir que se trate de la habitual prueba de examen debido 
a las  circunstancias no presenciales, se puede considerar un sustitutivo 
imperfecto de la  misma.  

En cuanto a los instrumentos de calificación, debido precisamente a lo 
comentado en  el último punto sobre la imposibilidad de realizar pruebas 
objetivas presenciales más  acordes con una evaluación habitual, se modifican 
los porcentajes de valoración de los  distintas pruebas, pasando a tener un 
mayor peso en la evaluación las tareas  desarrolladas diariamente y un menor 
peso de las pruebas/ exámenes virtuales  finales  
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En este sentido, si inicialmente se valoraba en un porcentaje del 80% en lo  que 
hacía referencia a pruebas de examen y un 20% al resto de tareas y 



actividades,  estos pasarán a tener una ponderación de un 50% la parte relativa 
a  pruebas/exámenes realizadas y un 50% la relativa a tareas desarrolladas 
por parte de  los alumnos posteriormente a la suspensión de actividad.   

En caso de que sea un alumno, un profesor, o grupo de alumnos o profesores 
los que por cuarentana no puedan acudir al centro, se actuará en todo caso 
siguiendo las instrucciones de LA CONSJERÍA DE EDUCACIÓN, y de la 
Dirección del centro educativo, y acuerdos adoptados en el claustro de 
profesores, haciendo uso de las herramientas informáticas antes indicadas 

10. AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
El seguimiento de la programación se realizará de manera periódica en las 
reuniones de departamento. Si existen desviaciones se reflexionará sobre las 
causas y, en su caso, se propondrán medidas para corregirlas por los propios 
profesores encargados de las materias.  
Específicamente, al inicio del segundo y tercer trimestre y al final del curso se 
convocará una reunión de departamento en la que se analizarán y valoraran los 
resultados obtenidos por el alumnado, reflejados en los correspondientes 
informes de cada grupo, y en la que se intercambiarán opiniones y sugerencias 
sobre el cumplimiento de la programación y sobre sus posibles mejoras a aplicar 
en la misma. 
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