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0.- INTRODUCCIÓN

Una programación didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter práctico, que
forma parte del Proyecto Curricular de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo
aprobado por la Administración. En este caso se basa en:

- 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
ESO y bachillerato.

-  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenido 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.

 Debemos reseñar que esta programación es además un documento abierto y flexible que ofrece
la posibilidad de introducir los cambios que sean necesarios en función de las circunstancias que se
puedan  dar,  buscando  la  concreción  de  los  elementos  del  currículo,  el  desarrollo  de  las
competencias clave para lograr los objetivos reseñados en la Ley vigente.

El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación
previa que clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué debe
aprender el alumnado (contenidos), en qué orden (secuenciación), cómo (metodología) y con qué
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento de la
atención a la diversidad del alumnado, la educación en valores, así como la especificación de qué,
cuando y cómo evaluar, conforman una programación didáctica. 

La importancia e influencia de los problemas económicos en la sociedad actual ha motivado la
inclusión  de  esta  disciplina  dentro  del  currículo  de  bachillerato.  Debemos  tener  en  cuenta
situaciones a la que se enfrenta el ser humano, tanto individual como colectivamente, las cuales
conllevan una toma de decisiones basadas en el  conocimiento económico.  Las personas se ven
siempre abocados a establecer prioridades entre sus necesidades y a decidir cuáles de ellas, y en qué
medida, va a satisfacer con los recursos limitados de los que dispone. La ciencia económica pone a
su disposición una amplia gama de instrumentos y soluciones que persiguen la asignación eficiente
de esos recursos escasos entre las alternativas posibles.

A lo  largo de la  historia  se  han configurado distintos  sistemas  económicos  que,  desde una
determinada  interpretación  de  la  realidad,  con  los  conocimientos  científicos  y  la  tecnología
disponibles y, sobre todo, desde ciertos valores, han dado respuesta a los problemas básicos de la
economía: qué, cómo y para quién producir. La coexistencia y diálogo (enfrentamiento en muchas
ocasiones) entre estos sistemas, han abierto nuevas perspectivas que han permitido el nacimiento de
soluciones más flexibles.

A medida que la Humanidad conquista metas más ambiciosas en su lucha por la dignidad de la
persona, ésta toma conciencia más clara de las consecuencias de sus decisiones económicas y exige
más a los centros de decisión económica, en relación con problemas que afectan al bienestar social
y a su calidad de vida. Por citar tan solo algunos ejemplos: el paro, los derechos de los trabajadores,
la  conservación del  medio ambiente,  la  distribución desigual  de la  riqueza o la  defensa de los
consumidores y de la competencia frente a ciertas prácticas empresariales.



La conciencia de los países desarrollados se ha visto convulsionada por problemas que, como la
inmigración ilegal, el tráfico y la explotación de personas, el racismo y la xenofobia, hunden sus
raíces en el profundo abismo que separa a los países ricos de los pobres, en lo que se ha venido a
llamar la confrontación del Norte rico con el  Sur pobre aludiendo a las zonas geográficas que
ocupan ambos bloques. Actualmente se levantan voces cada vez más potentes y reputadas frente a
conceptos y recetas económicas ortodoxas excesivamente rígidos y reclaman, más allá incluso de la
solidaridad, soluciones a los problemas —deuda exterior, transferencia de tecnología, globalización
de la economía, proteccionismo de los países ricos, etc.— que impiden a esos pueblos salir del
subdesarrollo y la miseria.

De ahí la necesaria referencia a sólidos valores éticos en el diseño de las políticas económicas y
en la toma de decisiones.

La Economía se incluye dentro de las  Ciencias  Sociales.  Su adecuada comprensión lleva a
relacionarla con disciplinas como la Historia, la Geografía, la Psicología o la Filosofía, en particular
con la Ética. También guarda relación con disciplinas de otros currículos como la Estadística, las
Matemáticas o la Informática.

La Economía suministra un potente aparato conceptual que permite analizar y comprender las
claves de la realidad contemporánea. Los problemas económicos son presentados en relación con el
contexto sociocultural en el que se encuentra el alumno.

Los  distintos  medios  de  comunicación,  no  solo  la  prensa  especializada,  recogen  a  diario
numerosas noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e indicadores
publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una metodología activa en
la clase.

Es necesario que el estudiante conozca el significado preciso de los conceptos económicos y que
los  emplee  con  un  dominio  suficiente  como  para  interpretar  adecuadamente  datos,  plantear  y
analizar los problemas económicos y diseñar las correspondientes soluciones. 

1.- CONTEXTO

No elaboramos  el  contexto  del  centro  a  la  espera  de  definir  uno común para  todas  las
programaciones de las diferentes materias.



2.- OBJETIVOS 

Los objetivos se entienden como las intenciones  que orientan el  diseño y la  realización de las
actividades  necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes  finalidades  educativas  (promover  el
desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria).
Estos han de entenderse como metas que guían el proceso de enseñanza aprendizaje y hacia los
cuales hay que orientar la marcha de ese proceso. 

Distinguiremos diferentes niveles de concreción, por una parte los objetivos generales de etapa, en
este caso del Bachillerato, y por otra los objetivos de la materia, los cuales han de adecuarse, a cada
realidad escolar, con las condiciones propias de cada contexto y de cada persona. 

2.1.- Objetivos Generales de Bachillerato 

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:

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 y
que favorezca la sostenibilidad. 

Estos  valores  serán  trabajados  en  cada  unidad  didáctica,  teniendo  en  cuenta  las  opiniones  del
alumnado en actividades como debates, argumentos o en la exposición de sus opiniones. 

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. 

Este objetivo pretende facilitar la consecución de la identidad y autoestima personal, mediante el
desarrollo  de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  relacionados  con  la  actuación  responsable  y
autónoma del alumnado. Asimismo, debe facilitarse la adopción de una actitud positiva hacia la
superación de las dificultades, ejercitándose en la resolución de los conflictos y en la participación
solidaria y constructiva de posibles alternativas. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad. 

A lo  largo  del  curso  se  hará  hincapié  en  este  objetivo  trabajando  actitudes  que  provoquen  la
reflexión  sobre  la  igualdad efectiva  entre  sexos  y  resaltando  la  importancia  de  la  mujer  en  la
sociedad. 

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

Este objetivo busca poner en valor al esfuerzo y la lectura como forma de enriquecimiento personal
y elementos facilitadores de la adquisición de conocimientos. 

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

Con  este  objetivo  trataremos  de  conseguir  que  el  alumnado  desarrolle  estrategias  para
elaborar y transmitir informaciones de forma ordenada e inteligible en castellano y en la lengua



cooficial de su comunidad autónoma. 

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

El alumnado deberá ser capaz de hablar, escribir y comprender una o varias lenguas extranjeras,
debiendo estar preparado para comunicarse en dicha lengua en situaciones reales. 

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

Se procurará un contacto habitual con las tecnologías de la información y la comunicación para la
familiarización con estas, incidiendo en un uso responsable de las mismas. 

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. 

Este objetivo pretende desarrollar en los alumnos la capacidad para distinguir y caracterizar las
sociedades humanas como realidades complejas que responden a distintos modelos organizativos y
pautas  culturales  diversas.  Promueve  el  conocimiento  y  valoración  del  conjunto  de  libertades,
derechos y deberes que rigen el funcionamiento y la convivencia de las sociedades democráticas.
Desde esa perspectiva, implica el desarrollo de una sensibilidad creciente ante las desigualdades de
todo tipo que afectan a las personas, los grupos sociales y los pueblos. 

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

Se dotará al alumnado de las herramientas y conocimientos necesarios para que pueda comprender,
aplicar y desarrollar sus propios juicios acerca de la materia en cuestión. 

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. 

Este objetivo remite al desarrollo de una progresiva autonomía intelectual en los alumnos que les
permita  controlar  y  regular  sus  propios  procesos  de  aprendizaje.  Se  les  debe  capacitar  para
identificar y definir problemas, formular y verificar hipótesis y establecer, argumentar y contrastar
conclusiones.  Además buscaremos el  desarrollo  de actitudes  responsables  y comprometidas con
políticas  de  defensa  y  conservación  del  medio  ambiente,  así  como  la  adopción  de  hábitos  de
consumo racional y actitudes críticas hacia modelos de desarrollo basados en la explotación abusiva
e  indiscriminada  de  los  recursos  naturales,  facilitando  el  interés  por  modelos  de  desarrollo
sostenible que fomenten la creación de riqueza respetando dichos recursos. 

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

La  filosofía  de  esta  programación  se  basa  en  el  desarrollo  de  las  actitudes  señaladas  en  este
objetivo, por lo cual será básico el trabajar las mismas a lo largo de todo el curso procurando en
todo momento fomentarlas. 

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

Este  objetivo  pretende  fomentar  en  los  futuros  ciudadanos  una  actitud  favorable  hacia  el
conocimiento y valoración de elementos artísticos y literarios además de apreciar el patrimonio
natural,  social,  histórico y artístico como una parte  importante  del  legado cultural  global  de la
humanidad. 

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

Se pretende hacer reflexionar al alumnado sobre los beneficios que aporta el mantener una vida



sana y la práctica deportiva habitual. 

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

Sin  duda  el  conocimiento  de  las  normas  básicas  de  seguridad  vial  y  la  reflexión  sobre  el
comportamiento como conductores  y/o peatones,  proporcionarán al  alumnado unas  capacidades
altamente recomendables para su participación en la sociedad actual. 

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. 



2.2.- Objetivos específicos de la materia y relación con las 8 competencias básicas

OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Identificar  el  ciclo  de  la  actividad  económica.  Distinguir
sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

X X X X

2) Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico
y  solidario  los  grandes  problemas  económicos  actuales,  en
especial las desigualdades económicas y la sobreexplotación de
recursos  naturales  y  los  derivados  de  la  globalización  de  la
actividad económica.

X X X X X

3) Relacionar hechos económicos significativos con el contexto
social,  político  y  cultural  en  que  tienen  lugar.  Trasladar  esta
reflexión a las situaciones cotidianas.

X X X X X X

4) Describir  el  funcionamiento  del  mercado,  así  como  sus
límites,  formulando  un  juicio  crítico  del  sistema  y  del  papel
regulador del sector público.

X X X X

5) Conocer  y  comprender  los  rasgos  característicos  de  la
situación  y  perspectivas  de  la  economía  española  y  europea,
dentro  de  ésta,  de  la  andaluza,  en  el  contexto  económico
internacional.

X X X X X

6) Formular juicios personales acerca de problemas económicos
de  actualidad.  Comunicar  sus  opiniones  argumentando  con
precisión y rigor, aceptar  la  discrepancia y los  puntos  de vista
distintos como vía de enriquecimiento personal.

X X X X X X

7) Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen
en  los  medios  de  comunicación  y/o  internet  sobre  problemas
económicos  actuales,  y  contrastar  las  medidas  correctoras  de
política económica que se proponen..

X X X X X X

8) Analizar  y  valorar  críticamente  las  repercusiones  del
crecimiento económico sobre el medio ambiente y la calidad de
vida de las personas.

X X X X X

9) Abordar  de  forma  autónoma  y  razonada  problemas
económicos  del  entorno  utilizando  los  procedimientos  de
indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de
información,  entre  ellas  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

X X X X X

10) Conocer .y comprender el uso y significado de las principales
magnitudes macroeconómicas  como indicadores de la situación
económica de un país.

X X
X
 



3.- COMPETENCIAS BÁSICAS

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al
finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y asimilarlos a su
propia realización personal.  Las competencias clave contribuirán al  ejercicio de una ciudadanía
activa,  a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva,  desarrollar  en el
alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida.

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo
tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.

La asignatura de Economía de 1.º Bachillerato contribuye junto al resto a que el alumno
adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría especialmente la
finalidad  de  desarrollar  las  competencias  matemática,  social  y  cívica,  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (además de la competencia financiera que se añade de modo extracurricular).
Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias básicas,
el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:

Competencia  en comunicación lingüística: Todas  las  asignaturas  deben contribuir  a  la
consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer,
facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la
finalidad  de  la  materia  de  Economía  radica  primordialmente  en  alcanzar  un  dominio  en  la
competencia  comunicativa  de  los  alumnos,  para  que  al  término  de  la  etapa  educativa  hayan
adquirido  la  capacidad de entender  noticias  básicas  relacionadas  con la  economía  en la  prensa
generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico correctamente.
Tal  desarrollo  les  permitirá  construir  el  pensamiento  y  expresar  opiniones  fundadas  sobre  las
mismas.

Competencia  matemática: La  adquisición  de  esta  competencia  por  parte  del  alumno
supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la
solución de problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará también a que pueda razonar los
problemas para extraer información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y
de los resultados obtenidos.
 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Nuestra materia
contribuye  a  potenciar  esta  competencia  por  el  hecho  de  tener  como  objetivo  proporcionar
conocimientos  y  destrezas  para  la  búsqueda  y  selección  de  información  fundamentalmente  en
prensa  escrita.  La  búsqueda  de  esta  información  requiere  el  uso  adecuado  de  bibliotecas,
hemerotecas o el  dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el  máximo
aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia
digital;  a  ello  también  contribuye,  el  uso  que  esta  materia  hace  de  los  nuevos  medios  de
comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer,
valorar y utilizar de modo crítico y responsable.

La  LOMCE  específica  a  este  respecto  que,  «en  cuanto  a  la  competencia  digital,  los
contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso
de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos,
almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar
en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de
manera crítica y sistemática,  evaluando su pertinencia y diferenciando entre  información real y
virtual.  Otra  capacidad  potenciada  es  la  de  utilizar  herramientas  informáticas  para  producir,
presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para



acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la
capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo
del pensamiento crítico,  la creatividad y la innovación. En esta asignatura,  la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación
con la información disponible».

Competencia  para  aprender  a  aprender: La  adquisición  de  esta  competencia  debe
permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El estudiante debe sentirse
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas propuestas.

Competencia social y cívica: La competencia social y cívica tiene como objetivo que el
alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la
sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para
la  interpretación  del  mundo  y  poder  abordar  los  fenómenos  y  problemas  sociales  en  distintos
contextos. Para poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los
conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  las  opiniones  y
comportamientos de los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad reclama cada
vez más la  presencia de personas  emprendedoras  con ideas propias  e  iniciativa,  que,  de forma
responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor: Es  la  competencia  más  directamente
relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir
futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo. Se busca
fomentar en el  alumno su capacidad de pensamiento creativo,  aspecto éste fundamental para el
nacimiento de los emprendedores, así como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades
empresariales desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.

Conciencia  y  expresiones  culturales: Aunque  no  es  una  competencia  directamente
relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde el
punto de vista de la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su
repercusión también en la economía. 

Competencia  financiera  (extracurricular)  Aunque  la  LOMCE  no  cita  la  competencia
financiera,  dentro de las  capacidades  que el  alumno debe conseguir  a  lo largo de la  etapa.  La
introducción de la educación financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor
y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que incluso la incluye ya dentro de
las evaluaciones realizadas en los informes PISA (1).

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más
frecuentes  crisis  económicas,  a  los  ajustes  en  los  sistemas  de  ayudas  públicas  o  los  cambios
demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados.
En este  contexto  se  hace  necesario  que  los  ciudadanos  aborden la  toma de  decisiones  de  tipo
financiero con la mayor información y conocimiento posible.
 

4.- CONTENIDOS

4.1.- Bloques temáticos y distribución de contenidos

Los  contenidos  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  están  inspirados  en  la  legislación



actual, RD 1105/2014, de 26 de diciembre, los cuales quedan recogidos en 7 bloques.

 

Bloque 1. Economía y escasez- La organización de la actividad económica. 

a) La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.

b) Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

c) Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

d) Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa. 

Bloque 2. La actividad productiva. 

a) La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de produc- 

ción. 

b) División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

c) La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y os 

beneficios. 

d) Lectura e interpretación de datos gráficos de contenido económico. 

e) Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema pro- 

ductivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

a) La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y despla- 

zamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. 

b) La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos 

en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta. 

c) El equilibrio del mercado. 

d) Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

e) La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio El oligopolio. 

La competencia monopolística. 

Bloque 4. La macroeconomía. 

a) Macromagnitudes. La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de inte- 

rés. 

b) El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas 

contra el desempleo. 

c) Los vínculos de los problemas macroeconómicos como indicadoras del desarrollo 

de la sociedad. 

d) Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía. 

a) Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. 

b) Proceso de la creación del dinero. 



c) La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

d) Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre 

el tipo de interés. 

e) Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

Bloque 6. El contexto internacional de la economía. 

a)Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

b) Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente
de la construcción de la Unión Europea. 

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

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía. 

a) Las crisis cíclicas de la Economía. 

b) 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. 

c) Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desa- 

rrollo. 

d) Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

e) Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de 

solución. 

4.2.- Criterios de evaluación y ponderación

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. (0,64)
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. (0,64)
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. 
(0,5)

Bloque 2. La actividad productiva. 
1. Analizar las características principales del proceso productivo. (0,25) 
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. (0,25)
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas. (0,25)
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. (0,25)
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. (0,25)
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. (0,25)
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir 
de un caso dado. (0,001)



Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. (0,7)
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. (0,7)

Bloque 4. La macroeconomía. 
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. (0,39)
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. (0,39)
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y for- 
mación. (0,39)
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a 
la inflación y al desempleo. (0,96)

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma 
en la que éstos se miden. (0,32)
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. (0,32)
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de 
sus principales productos y mercados. (0,32) 
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. (0,32)
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su polí- 
tica monetaria. (0,32)

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. (0,09)
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión Europea. (0,09)
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así 
como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. (0,09)

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. 
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. (0,61)
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. (0,8)

4.3.- Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

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 

Bloque 2. La actividad productiva. 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo par- 

tiendo 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. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas varia- 

bles 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 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. 

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. 

5.1. 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. 

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 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. 

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. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. 

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 costes aso- 

ciados.

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.

    
      4.5.- Contenidos de carácter interdisciplinar

La transferencia en los aprendizajes es uno de los factores que condicionan la actividad mental
del alumnado. Para conseguir este propósito es imprescindible la búsqueda de conexiones entre los
contenidos.  Por  tanto,  en  nuestras  unidades  didácticas,  no  sólo  buscaremos  la  conexión  entre
elementos de contenido de la propia materia, sino que también procuraremos la conexión con otras,
abordando desde perspectivas diferentes un mismo problema.

Así pues encontramos conexiones con las siguientes materias:



-  Geografía:  La  distribución  de  las  fuentes  de  riqueza,  la  explotación  de  yacimientos,  las
complejas redes del mercado internacional, los focos del desarrollos y subdesarrollo económico y
los  movimientos  de  población  que  se  originan  como  consecuencia  de  la  actividad  económica
pueden  ser  comprendidos  de  modo  mas  completo  si  se  abordan  teniendo  en  cuenta  los
conocimientos y los trabajos propios de la geografía.  También la localización de empresas esta
íntimamente relacionada con el perfil geográfico de la zona.

-  Historia  del  mundo  contemporáneo:  Los  acontecimientos  históricos  más  recientes  están
íntimamente  relacionados  con  el  desarrollo  económico  y  el  éxito  o  fracaso  de  determinados
modelos y sistemas económicos. La evolución del pensamiento económico y su influencia en la
configuración de sistemas, mercados y bloques de países puede ser abordada también desde un
punto  de  vista  histórico.  De  este  modo  los  cambios  que  se  aprecian  pueden  relacionarse  más
fácilmente con el devenir de la historia reciente. 

-  Matemáticas:  La  realización  de  cálculos  para  la  determinación  de  magnitudes,  macro  y
microeconómicas  requiere  el  uso  de  algoritmos  y  estrategias  de  cálculo  que  proceden  de  esta
materia.  Se  hace  imprescindible  el  conocimiento  matemático  con  las  funciones  de  coste  y
producción. También los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos son de gran utilidad para
interpretar la realidad económica y predecir comportamientos futuros. 

-  Ciencias  para  el  mundo contemporáneo:  La  especialidad  de  economía  comparte  con esta
materia  la  preocupación por  las repercusiones  medioambientales  de los procesos  de extracción,
transformación, uso y desecho de materias primas y complementa la visión científica de dichas
repercusiones con el análisis de las causas y consecuencias de tipo económico relacionadas con el
bienestar y la calidad de vida de las personas.

- Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial importancia a la hora de
valorar la utilidad de los productos derivados de la actividad industrial. La tecnología aporta a la
economía un conocimiento de las variables del desarrollo tecnológico imprescindible para evaluar
su coste económico y social.

-  Filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo de los siglos y las múltiples
ideas y teorías sobre la vida de las personas permiten entender mejor la evolución del pensamiento
económico y la aparición de sistemas económicos asociados a dicho pensamiento.

-  Química: Aporta conocimientos concretos acerca de los procesos industriales, consecuencias
medioambientales  de  su  uso  y  desecho  de  productos  químicos,  esta  información  resulta
extraordinariamente valiosa para abordar los procesos y sus consecuencias desde un punto de vista
económico.

- Economía de la empresa: Los contenidos de la materia de economía son imprescindibles para
abordar los relacionados con la economía de la empresa. Esta materia recoge y aplica de forma
práctica los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en la materia. 

4.6 Contenidos transversales

Existen una serie de aspectos que son deseables por cualquier sociedad democrática avanzada,
los cuales deben estar incluidos en el sistema educativo. Estos contenidos son los llamados temas
transversales.



Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos educativos, dirigidos a la
formación de valores, que interactúan en todas las áreas del currículo, y su desarrollo afecta a la
globalidad del mismo, no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de
una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados.

Partimos  del  convencimiento  de  que  los  temas  transversales  deben  impregnar  la  actividad
docente  y  estar  presentes  en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y
preocupaciones fundamentales de la sociedad.

Tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos y alumnas
como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica,  más respetuosa hacia  las  personas  y,
también, hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.

Por tanto, los temas transversales deben:

 Atender aspectos fundamentales para la educación integral. Ayudarnos a pasar del “enseñar”
al “educar”.

 Conectar con las preocupaciones y problemas de nuestra sociedad.

 Presentar una visión global e integradora del saber.

 Poner en primer plano la formación de hábitos y actitudes.

Los contenidos cobran así una especial funcionalidad y aparecen ante los alumnos y alumnas
como algo valioso y útil para resolver problemas reales.

La incorporación de los temas transversales seguirá los siguientes criterios:

- Tratamiento equilibrado a lo largo de todo el curso.

- En cada unidad se tratarán uno o más temas transversales.

- La elección del tema o temas transversales estará en función del eje de la unidad, así como 
de otros contenidos que se desarrollen en ésta.

A  continuación  desarrollamos  los  distintos  temas  transversales  tratados  en  las  Unidades
Didácticas.

 Cultura andaluza

En el proyecto educativo de Andalucía, la Cultura Andaluza en todos sus aspectos culturales,
históricos, geográficos, naturales, lingüísticos y sociales, constituye un elemento configurador del
currículo.  Por  ello,  los  objetivos  y  contenidos  de  enseñanza  debe  partir  de  las  peculiaridades,
características, tradiciones del pueblo andaluz, servir a la explicación y comprensión de su realidad
social y cultural y reflejar la contribución de Andalucía a la construcción de España y Europa y al
progreso de la Humanidad. Con ello se persigue que el alumnado andaluz asuma su responsabilidad
y compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra comunidad.

 Educación moral y cívica



Pretende  el  desarrollo  moral  de  la  persona  y  educar  para  la  convivencia  en  el  pluralismo
mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:

- Conocer y respetar los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana.

- Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.

- Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas, impidiendo la aparición de 
conductas xenófobas o intolerantes.

- Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los 
derechos y deberes constitucionales.

- Ejercitar el civismo y la democracia en el aula.

 Educación para la paz

 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, la no
violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue los siguientes objetivos:

- Inducir a la reflexión sobre distinta forma de violencia para que los alumnos comprendan sus
perjuicios.

- Inculcar el concepto de paz positiva, para desarrollar la idea que la ausencia coyuntural de
conflictos no implica la paz.

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

 Educación no sexista

La educación para la igualdad de sexos se plantea por la necesidad de crear desde el ámbito
escolar una dinámica correctora de las discriminaciones. Favorecemos:

- El  rechazo  de  las  desigualdades  y  discriminaciones  derivadas  de  la  pertenencia  a  un
determinado sexo.

- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y
analizar sus causas.

 Educación ambiental

Pretendemos:

- Que adquieran experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los
principales problemas ambientales.

- Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre y la necesidad de un uso
adecuado de los recursos naturales.



- Que desarrollen capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del mismo.

 Educación del consumidor

Fomentamos:

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores.

- Rechazo al consumismo y a la degradación del medio ambiente.

- Interpretación y sentido crítico de mensajes publicitarios.

 Educación para la salud

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual y social.
Pretendemos:

- La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.

- Solidaridad con las personas que padecen enfermedades debidas al hambre y a una precaria
situación sanitaria.

 Educación vial

Pretendemos:

- Fomentar el rechazo de las conductas incívicas en relación con el tráfico y uso de medios de
transporte.

- Desarrollar  juicios  morales  sobre  la  responsabilidad  humana  en  los  accidentes  y  otros
problemas de circulación.

La presencia de estos temas transversales en nuestra propuesta didáctica se concreta a lo largo
de cada unidad, a través de los contenidos y las actividades, en los que se ha procurado:

- Organizar  debates,  exposiciones  orales  y puestas  en común,  a  través  de las  que se haga
respetar la opinión de todos.

- Propiciar la reflexión sobre aspectos de la actualidad especialmente conflictivos y promover
la búsqueda colectiva de soluciones.

- Detectar situaciones de injusticia desarrollando el sentido crítico.

- Promover el cambio de actitudes y el compromiso social tras el análisis  de unidades que
evidencian las desigualdades sociales y la existencia de grupos marginados.

- Favorecer el respeto a otras formas de pensar.

- Tomar conciencia de la diferente situación de la mujer según la cultura en que se encuentren.



- Adquirir  los  conocimientos  necesarios  para  la  identificación  y  análisis  de  los  problemas
ambientales.

- Valorar  la  incidencia  del  consumo  en  la  sociedad  para  desarrollar  nociones  sobre  los
mecanismos del mercado, así como de los derechos y deberes del consumidor.

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS

5.1.- Relación de unidades didácticas

Unidad 1 “La razón de ser de la economía”

Objetivos

- Determinar el objeto de estudio de la ciencia económica.
- Reconocer la escasez como el principal problema de la realidad económica.
- Identificar el coste de oportunidad asociado a las decisiones económicas.
- Mantener una actitud crítica ante los problemas económicos y las desigualdades que provocan.
- Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, necesidades y bienes.
- Distinguir los agentes económicos y explicar sus funciones

Conceptos 

- La ciencia económica
- El coste de oportunidad. La elección.
- Necesidades, bienes y servicios
- Actividades económicas
- Los agentes económicos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1: a, b, d 1, 2, 3 1.1, 2.2, 2.3, 3.1

Unidad 2 “Organización y crecimiento”

Objetivos

- Conocer los principales problemas económicos básicos
- Reconocer los factores productivos como elementos esenciales para la producción
- Identificar los distintos sistemas económicos y sus ventajas e inconvenientes
-  Analizar  la  importancia  del  crecimiento  económico  y  su  relación  con  los  factores

productivos
- Explicar que es la producción potencial de una economía y su relación con la eficiencia
- Comprender como se relacionan los agentes económicos a través del flujo circular de la

renta.

Conceptos



- Los recursos productivos y la renta
- Las posibilidades de producción 
- El crecimiento económico 
- Los sistemas económicos 
- El flujo circular de la renta

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1: a, b, c 1,2 1.1, 2.1, 2.2, 

Unidad 3 “Producción y distribución”

Objetivos

-  Relacionar  los  conceptos  de  división  del  trabajo  y  especialización  con  la  función
coordinadora de la empresa

- Explicar el concepto de producción, productividad y su cálculo.
- Definir el concepto de economías de escala.
- Explicar la importancia de la función de distribución e identificar los distintos canales
- Distinguir entre los diferentes tipos de coste, y calcular los beneficios totales y unitarios a

partir de datos aportados
-  Analizar  críticamente  las  consecuencias  de  las  actuaciones  de  las  empresas  y  su

responsabilidad social
- Definir los criterios para clasificar empresas

Conceptos

- División del trabajo y coordinación
- Perspectivas sobre la producción. ¿Cómo producir?
- Costes de producción
- La distribución
- Clases de empresa

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 2: a, b, c, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7,1

Unidad 4 “El funcionamiento del mercado”

Objetivos

- Identificar el mercado como instrumento clave en el intercambio y reseñar sus ventajas
sobre el trueque

- Conocer que es la demanda y los factores que influyen en la misma
- Conocer que es la oferta y los factores que influyen en la misma
- Analizar la formación de precios como resultado de la acción conjunta de la oferta y la

demanda
- Diferenciar entre desplazamientos y movimientos a lo largo de las curvas de demanda y de

oferta.
- Comprender el concepto de elasticidad y aplicarlo a la demanda y a la oferta.
- Explicar las características del equilibrio del mercado.



Conceptos

- El mercado y el dinero
- La demanda, la oferta y el equilibrio del mercado
- El mercado y los precios

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 3: a, b, c 1 1.1, 1.2, 1.3

Unidad 5 “Tipos de mercado”

Objetivos

- Identificar los distintos tipos de mercado y explicar sus características
- Explicar las barreras que existen en los mercados
- Distinguir las estrategias mas convenientes para cada tipo de mercado
- Analizar la evolución de la tipología de los mercados actuales

Conceptos

- El mercado y la competencia
- Criterios para identificar los mercados
- La competencia perfecta
- La competencia monopolística
- Oligopolio
- Monopolio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 3: d, e 2 2.1, 2.2, 2.3,

Unidad 6 “Los fallos del mercado”

Objetivos

- Explicar las causas que pueden hacer que falle el mercado
- Comprender los motivos que justifican la intervención  del Estado en la economía.
- Relacionar los distintos fallos del mercado con las actuaciones e instrumentos  que utiliza

el mercado para corregirlos
- Reconocer las funciones del sector público y las medidas que aplica para llevarlas a cabo.

Conceptos

- Las limitaciones del mercado
- Los ciclos económicos
- Los bienes públicos
- Las externalidades
- Competencia imperfecta
- La distribución desigual de la renta



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 7: a, b, e 1,2 1.1, 1.3, 2.2

Unidad 7 “Indicadores económicos: La producción”

Objetivos

- Comprender las variables que miden el crecimiento económico 
- Definir el PIB y sus características 
- Métodos de calculo del PIB
- Magnitudes derivadas del PIB
- Explicar los efectos de la inflación en el PIB

Conceptos

- La perspectiva macroeconómica 
- La producción: El PIB

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4: a, b, c, d 1,2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Unidad 8 “Indicadores económicos: Empleo y precios”

Objetivos

- Conocer posibles causas del origen de desempleo y sus consecuencias
- Distinguir los distintos tipos de desempleo y comprender su importancia como uno de los

problemas económicos más importantes.
- Calcular, interpretar y utilizar los indicadores y estadísticas de empleo 
- Explicar las causas y consecuencias de  la inflación y su importancia
- Conocer, calcular e interpretar el IPC

Conceptos

- La política de empleo
- La inflación
- La realidad económica de un país

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4: a, b, c, d 1, 2, 3, 4 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1

Unidad 9 “Las fuerzas internas del mercado”

Objetivos

-  Esbozar el funcionamiento de una economía desde el punto de vista macroeconómico y
representar la situación de equilibrio



- Describir los componentes de la demanda agregada
- Explicar los factores que influyen en el consumo, el ahorro y la inversión

Conceptos

- La economía en su conjunto
- El consumo y el ahorro privados
- La inversión empresarial
- La demanda y oferta agregadas, y el equilibrio macroeconómico

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4: a, c 1,2 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Unidad 10 “La política fiscal”

Objetivos

- Conocer como se estructura el sector público en nuestro país
- Describir y señalar ejemplos de los distintos tipos de gastos e ingresos públicos
- Estudiar  la  política fiscal  y analizar  las posibilidades  que ofrecen el  control  del  gasto

público y los ingresos
- Analizar el presupuesto como síntesis de la política fiscal
- Analizar los distintos tipos de déficit público

Conceptos

- Las políticas macroeconómicas
- La política fiscal 
- Los Presupuestos Generales del Estado

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 7: c 2 2.1

Unidad 11 “El dinero, los bancos y la política monetaria”

Objetivos

- Conocer la evolución del concepto de dinero a lo largo de la historia, los distintos tipos y
las funciones que cumple en un sistema económico actual

- Explicar en que consiste el interés y conocer los motivos que influyen en las variaciones
del mismo

- Distinguir los componentes de la oferta monetaria
- Explicar en que consiste la política monetaria y comentar sus efectos sobre la oferta y la

demanda agregadas
- Explicar mediante un ejemplo la creación de dinero bancario
- Analizar porque se produce la inflación y sus efectos sobre la economía

Conceptos



- El dinero
- Los bancos y la creación de dinero bancario 
- La política monetaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 5: a, b, c, d, e 1, 2, 4, 5 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2

Unidad 12 “El sistema financiero español. La bolsa”

Objetivos

- Conocer y explicar la función del sistema financiero
- Conocer y explicar la función de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios
- Explicar la estructura y funcionamiento de la bolsa de valores y de los principales índices

bursátiles

Conceptos

- El sistema financiero 
- Los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. La bolsa
- La financiación de las empresas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 5: e 3 3.1

Unidad 13 “Comercio internacional”

Objetivos

- Explicar las causas del comercio internacional
- Enumerar las causas que han propiciado el incremento actual del comercio internacional.
-  Valorar  críticamente  las  posturas  proteccionista  y  librecambista  respecto  al  comercio

internacional.
- Analizar el concepto de balanza de pagos
- Estudiar los mercados de cambio y los distintos sistemas cambiarios
- Explicar las consecuencias de las variaciones en el tipo de cambio del euro

Conceptos

- El comercio internacional
- El librecomercio y el proteccionismo
- La balanza de pagos 
- El mercado de divisas
- Los sistemas monetarios internacionales

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 6: a 1, 3 1.1, 3.1



Unidad 14 “La Unión Europea”

Objetivos

- Explicar los tipos de integración económica que se dan en la actualidad
- Conocer las instituciones fundamentales de la UE
- Explicar las políticas comunes de la UE
- Conocer la política económica de la UE
- Conocer la historia de la UE

Conceptos

- La integración económica 
- La UE
- Las políticas comunes de la UE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 6: b 2 2.1

Unidad 15 “La globalización y los desequilibrios de la economía mundial”

Objetivos

- Describir el fenómeno de la globalización, sus causas y consecuencias
- Explicar las causas y consecuencias del subdesarrollo y las desigualdades internacionales
- Conocer lo que implica el deterioro medioambiental y las políticas internacionales que

luchan contra él
-  Describir  las  causas  y  consecuencias  económicas  del  fenómeno  de  la  migración

internacional 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 6: b, c    Bloque 7: d, e Bloque 6: 2, 3    Bloque 7: 1 Bloque 6: 3.1, 3.2 Bloque 7: 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

5.2.- Temporalización  

Como se ha podido apreciar, los contenidos se han dividido en 15 Unidades Didácticas que se
repartirán en los tres trimestres del curso dependiendo de la duración de cada trimestre. Debemos
hablar de una temporalización flexible, ya que hay que tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de
los alumnos.

Podemos  establecer  que  el  curso  escolar  dura  aproximadamente  35  semanas,  a  su  vez  la
asignatura de Economía cuenta con 4 horas lectivas semanales, lo cual nos daría un tiempo teórico
de entre 130 – 140 horas para desarrollar las unidades didácticas. Podemos fijar un número de horas
entre 8 y 9 por unidad, pero este dato debemos considerarlo como una orientación pues no todas las
unidades tienen la misma dificultad, además debemos tener en cuenta que utilizaremos horas para
realizar actividades extraescolares, ver películas, poner en común los ejercicios, realizar debates
sobre la materia estudiada, etc.



No podemos fijarnos un calendario de tareas estricto e inflexible, debemos de adaptarnos al ritmo
de  aprendizaje  de  nuestros  alumnos,  a  sus  estilos  cognitivos,  buscando  una  temporalización
adecuada, sin prisas,  ya que de lo contrario puede verse afectado de forma negativa el clima de las
relaciones  aunque  se  hayan  dispuesto  óptimamente  espacio  y  materiales,  lo  que  se  traducirá
seguramente en un deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desean promover.

A modo de orientación estableceremos la siguiente distribución temporal:

1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4
2º Trimestre: Unidades 5, 6, 7, 8 y 9
3º Trimestre: Unidades 10, 11, 12, 13, 14 y 15

6.- METODOLOGÍA

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global,
la acción didáctica en el aula y que nos va a permitir la consecución de los objetivos propuestos. La
metodología  hace  referencia  a  “como  enseñar”  e  incluye  la  técnica  pedagógica  empleada  o
dinámica a seguir, la tipología de actividades, agrupamientos y los materiales y recursos didácticos
a emplear.

La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupo-aula, que en la
formación post-obligatoria pueden ser muy variables de un centro a otro o de un curso a otro.
Además,  favorecerá  que  el  alumno  se  forme  como  ser  autónomo  planteándose  interrogantes,
participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender
por sí mismo.

La metodología,  a  su vez,  debe  conseguir  ser  motivadora  de futuros  aprendizajes  y debe
ayudar a comprender al alumnado que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los cambios
en  el  sistema  productivo,  los  adelantos  tecnológicos,  los  nuevos  descubrimientos  y  la  propia
posición del individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más conocimiento”. Para ello es
básico  orientar  la  enseñanza  hacia  aprendizajes  que  relacionen  los  contenidos  teóricos  con  la
práctica.

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de que las
alumnas y los alumnos son, en última instancia, quienes realizan su propio conocimiento. Pero el
aprendizaje  no  se  produce  en  el  vacío  y  es  el  profesorado  el  que  ha  de  actuar  como  guía
proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se puedan llevar a
cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en
cuenta  que  aprender  es  asimilar  significados  nuevos  en  un  proceso  interactivo  entre  el  propio
alumnado, los contenidos, el profesorado y los compañeros y/o compañeras. De ahí, la importancia
de trabajar en equipo.

6.1.- Orientaciones metodológicas

La metodología que vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres
aspectos fundamentales, aunque no exclusivos: 

a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan
b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje
c) deben razonar, aportar argumentos. 

Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de



variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso
de  enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista  del  mismo  y  a  través  de  la  presentación  de
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de
casos  vinculados  a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo
basado en  el  desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus
capacidades,  intereses,  deberes  y  límites.  Además,  de  manera  más  específica,  la  lógica  de  las
competencias conlleva:

-  Desplazar  los  procesos  de  enseñanza  referidos  a  la  transmisión  de  informaciones  y
conocimientos  por  los  de  adquisición  de  capacidades  y  competencias.  En  este  mismo
sentido,  subrayar  el  conocimiento  aplicado,  el  saber  práctico,  frente  al  aprendizaje
memorístico. 

-  Utilizar  las  ideas  y  conocimientos  previos  de  los  alumnos  como soporte  para  nuevos
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

- Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación
de los conocimientos. 
- Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a
los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante . En este sentido,
la realización de visitas a lugares relevantes del entorno local y autonómico ( yacimientos
arqueológicos,  monumentos,  museos)  combina  el  contacto  directo,  la  información  y  el
fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos.
- Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la
aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resulten cercanas,
habituales y previsibles. Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje
de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado.

- Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en
juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
disposiciones personales. 

-  Acentuar  la  naturaleza  formativa  y  orientadora  de  la  evaluación,  asociada,  de  manera
continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden
ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros  de la evaluación
formativa. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias:

El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual (apartado que se
irá desarrollando a lo largo del curso y que permitiría aplicar la interdisciplinaridad).

Los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos
participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de
cada uno de los protagonistas.

Los  debates, con  los  que  aprenda  los  principios  básicos  de  la  recopilación,  organización  y
exposición  de  la  información  para  la  construcción  de  esquemas  argumentativos,  alternando  el



análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.

Las  exposiciones  orales  y  las  disertaciones  como  oportunidad  para  asimilar  las  reglas  de
construcción  de  un  discurso  fundamentado  en  una  investigación  y  análisis  de  acuerdo  a  los
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales.

Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización,
análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con me-
dios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.)
en soportes digitales y de otra naturaleza.  La creación y desarrollo de campañas y organizaciones
relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del
ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización
o de otros medios (incluidos los videojuegos),  de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico
o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.

6.2.- Estrategia metodológica

En cada Unidad Didáctica vamos a aplicar una metodología con una estructura similar, la cual
va a constar de una serie de fases que buscarán dotar de coherencia a la misma:

1) Presentación de contenidos: En esta fase acometeremos un doble objetivo. Por una parte
introduciremos  a  los  alumnos  en  el  tema  que  vamos  a  aprender,  y  por  otra,  evaluaremos  los
conocimientos previos que tienen las alumnas y alumnos sobre el tema, lo cual nos servirá como
guía para orientar la clase según el nivel de comprensión de los mismos.

2) Análisis  de  los  contenidos:  Se  corresponde  con  la  fase  más  extensa.  En  la  misma
desarrollaremos  a  fondo los  contenidos  de  la  unidad  didáctica,  con el  fin  de  que  los  alumnos
adquieran los nuevos aprendizajes tratados, utilizando en cada caso las estrategias adecuadas de las
anteriormente comentadas

3) Síntesis y transferencia: Pretende que los contenidos aprendidos se consoliden basándonos
en los diferentes tipos de actividades o trabajos de investigación propuestos.

6.3.- Actividades

Las actividades constituyen un elemento básico en el proceso de aprendizaje del alumnado, ya
que mediante  la  realización  de estas  vamos a  llevar  a  cabo los  principios  de  la  programación,
cubriendo los contenidos y alcanzando los objetivos propuestos. 

Programaremos diferentes tipos de actividades ya que cada una cumplirá una misión distinta
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero deben compartir el estar elaboradas desde una
serie de criterios metodológicos básicos, como son:

 
- Tener sentido para el que aprende: El alumnado debe conocer por qué y para qué realiza las

actividades, ya que esta circunstancia influirá de manera decisiva en la motivación y el aprendizaje.
Resulta  difícil  aprender  o sentir  motivación por  una actividad de la  que uno no comprende su
finalidad. 

 



-  Adecuación de la actividad al tipo de aprendizaje que se persigue con ella :  Debemos
plantear las actividades en función de que queremos conseguir. No deben ser iguales las actividades
para  lograr  que  las  alumnas  y  alumnos  automaticen  una  rutina  que  las  que  persiguen  una
comprensión en profundidad de alguna cuestión. 

 

- Interactividad:  Además de las actividades individuales, será conveniente la realización de
actividades  grupales  donde  se  produce  una  interacción  social,  se  analizan  y  discuten  ideas,  se
evalúan informaciones, creencias y actuaciones, se aprenden nuevas cosas al compartir actividades
con otras personas y aprender de ellas y con ellas.

 
- Ser variadas para un mismo objetivo o contenido: Este criterio es fundamental ya que cada

alumno  y  alumna  tiene  su  propio  estilo  de  aprendizaje,  lo  cual  implica  que  ofertemos  varias
alternativas para adaptarnos al mismo. 

         
- Ser suficientes para las metas perseguidas: Tenemos que planificar las actividades de cada

unidad didáctica de manera que sean las mínimas necesarias, al menos, para que el aprendizaje que
esperamos de ellas tenga lugar. 

 
-  Ser realistas con el tiempo que implican: A la hora de planificar las actividades para un

determinado  contenido,  es  necesario  hacer  una  estimación  realista  del  tiempo  que  realmente
conllevan, para no trasladar al tiempo de trabajo del alumnado en casa cosas que se deberían hacer
en la clase.

    En nuestra programación distinguiremos entre los siguientes tipos de actividades:

a) Actividades iniciales 

Estas actividades iniciales consistirán en un sondeo oral o un cuestionario escrito sobre los
aspectos más destacados de cada tema, con el  fin de motivar al  alumnado y conocer sus ideas
previas.  Se hará una puesta en común de los conocimientos.  La información servirá al  docente
como punto de partida para el posterior desarrollo de la unidad.

b) Actividades de interactivas

Son  aquellas  que  van  a  permitir  al  alumnado  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  tanto
interrelacionando ideas y conceptos que se trabajan en la Unidad Didáctica correspondiente. 

c) Actividades de refuerzo

Pretenden  conseguir  que  el  alumnado  que  presente  dificultades  para  seguir  el  ritmo  de
aprendizaje de la clase alcancen los mismos objetivos. Se estudiará en qué aspectos presentan más
dificultades para adecuar los ejercicios a sus necesidades.

d)  Actividades de ampliación

Ayudan  a  profundizar  en  los  conocimientos  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  superan
fácilmente los objetivos planteados. 

e)  Actividades de consolidación

Son  actividades  que  buscan  el  afianzamiento  de  los  conocimientos  aprendidos,  además  de



permitir a los alumnos y alumnas apreciar el progreso realizado.

6.4.- Organización de recursos

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere
a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué
materiales se utilizan.

6.4.1.- Agrupamiento

La organización de grupos constituye un elemento de gran potencial para el aprendizaje debido
a las ventajas que del mismo se derivan. Entre otras observamos:

-  Favorece  el  desarrollo  de  la  socialización de  los  chicos  y  chicas,  una  de  las  metas
fundamentales  del  proceso  educativo,  contribuyendo  a  la  adquisición  progresiva  de  las
competencias sociales precisas para la vida de relación.

 
 Del mismo modo, tiene efectos positivos sobre el desarrollo intelectual de los individuos, a

través del intercambio de puntos de vista.
 
-  Finalmente,  influye de manera  decisiva  en  los  aspectos  intrapersonales  del aprendizaje,  a

través del incremento de la motivación de logro académico del alumnado, la ampliación de sus
expectativas y el condicionamiento de la autoestima.

No obstante no nos vale cualquier tipo de agrupamiento, para que éste sea un elemento positivo,
deberá  obedecer  a  una  planificación  y  organización  previa  que  esté  en  consonancia  con  los
objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. De entre las diferentes formas de organización grupal
podemos destacar:

1.-  Trabajo  individual:  Favorece  la  reflexión,  el  trabajo  autónomo  y  la  práctica  sobre  los
diversos contenidos de aprendizaje de una manera personalizada.

 
2.- Trabajo en  pequeños grupos (entre 3 y 6 miembros): Son adecuados para el desarrollo de

proyectos, experiencias, discusión, etc.
 
3.- Trabajo en grupo medio (grupo-clase): sus aplicaciones son exposiciones verbales, gráficas o

documentales, síntesis iniciales o finales, confrontación de ideas previas, puesta en común. 
 
4.- Trabajo en gran grupo (50 a 60 miembros) para algunas actividades puntuales organizadas

conjuntamente  con  otros  compañeros,  como  visitas  y  excursiones,  visionado  de  películas,
conferencias de invitados, etc.

 
6.4.2.- Organización espacial y temporal

Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia
y trabajo. Por esto, el aula que utilicemos deberá estar organizada de forma que propicie el proceso
de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las diferentes formas de trabajo que vamos a realizar en ella,
como el trabajo individual, grupal, etc. 

A su vez utilizaremos ocasionalmente otros espacios como la sala de audiovisuales, sala de
informática, salón de actos, etc.



Respecto  a  la  organización  temporal,  ya  indicamos  anteriormente  en  el  apartado  de
temporalización,  que  debe  ser  flexible  y  adecuada,  adaptándonos  al  ritmo  de  aprendizaje  de
nuestros alumnos y alumnas. 

6.4.3.- Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos didácticos son muy variados, tanto como las formas de aprender de las
alumnas y los alumnos. Pueden ir desde los más tradicionales, como una lección verbal en clase, a
los más sofisticados, relacionados con las nuevas tecnologías. Los materiales y recursos didácticos
constituyen un medio para buscar solución a las necesidades que la educación plantea en el aula,
facilitando la acción didáctica haciéndola más comprensible y más cercana.

Algo que debemos tener claro es que no existe el alumno medio, y por lo tanto debemos utilizar
diferentes estrategias, materiales, contextos, etc, para llegar a distintos tipos de alumnado.

Entre los diferentes materiales hemos de elegir aquellos que se consideren más adecuados en
función de los objetivos, contenidos y criterios metodológicos adoptados. De esta forma, los más
utilizados a lo largo de las unidades serán:

- Recursos materiales: 

*  Libro de texto
*  Documentos elaborados por el profesorado
*  Artículos de prensa
*  Material bibliográfico de la biblioteca del centro, del departamento
*  Materiales audiovisuales: TV, DVD, películas, etc.
* Materiales de soporte informático: Ordenador con acceso a internet, test interactivo elaborado

por el profesorado (programa Hot Potatoes)
* Blog personal

6.5.- Actividades complementarias y extraescolares

Pretendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no quede limitado al aula y así abrir la
misma  a  toda  la  comunidad  educativa,  instituciones  públicas  o  privadas,  empresariado,
asociaciones, etc. En este sentido programaremos salidas y encuentros en el centro para conocer de
forma directa las realidades de los diferentes colectivos antes mencionados y así pulsar la realidad
socioeconómica y laboral que rodea al centro educativo, las cuales se concretarán en función de las
posibilidades del departamento y comunicándolas con suficiente antelación para que sean aprobadas
por el consejo escolar.

6.6.- Uso de las TIC´s

La utilización de los recursos TIC's facilitan a los alumnos asumir los conceptos y alcanzar
los objetivos propuestos. En todo momento se realizarán actividades que conlleven el uso de las
nuevas tecnologías, utilizando aquellos recursos que tenemos a nuestro alcance como las pizarras
digitales, carritos de portatiles, proyectores, etc. El uso de estos recursos será diario debido a la
propuesta de actividades de investigación que hará necesario la consulta a través de internet, la
utilización de libros digitales, la exposiciones en clase, visionado de videos, etc.



7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos pueden presentar
diferentes niveles de aprendizaje, o en algunos casos necesidades educativas especiales ya que por
sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la
etapa.

El  Bachillerato  debe  ofrecer  una  cultura  común  pero  respetando  las  peculiaridades  del
alumnado, con el convencimiento de que los estilos cognitivos, niveles de maduración y ritmos de
aprendizaje son muy diferentes.

Desde  el  aula,  se  debe  adoptar  una  metodología  que  favorezca  el  aprendizaje  de  todo  el
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas para que cada alumno y alumna las realice
según sus  posibilidades,  ofrecer  esas  actividades  según un orden  de  dificultad  en  cada  unidad
didáctica  o  aprovechar  situaciones  de  heterogeneidad,  como  los  grupos  cooperativos,  que
favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc.

7.1.- Las necesidades educativas especiales

Como  ya  se  ha  indicado,  algunos  alumnos  presentan  en  la  etapa  de  Bachillerato  ciertas
necesidades  derivadas  de  trastornos  conducta,  características  físicas,  sensoriales,  (alumnos  con
deficiencia visual, alumnos con deficiencia auditiva...),  culturales o por su lugar de procedencia
(alumnos inmigrantes).

Para atender estas necesidades es necesario hacer referencia a las adaptaciones que tienden a
compensar dificultades para acceder al currículo. Estas pueden ser de distintos tipos:

 Adaptaciones  metodológicas:  Hacen  referencia  a  una  mayor  atención  por  parte  del
profesorado, a la adecuación del ritmo del proceso de enseñanza. Es necesario un continuo estímulo
sobre el alumnado con menos capacidades y menor integración para favorecer su autoestima.

 Adaptación  de  las  actividades:  Como  se  expuso  anteriormente  se  pretende  con  esto
conseguir que el alumnado que presente dificultades consiga los objetivos propuestos, para ello
deben ser motivadoras conectando con conocimientos que el alumnado posee y que pueda apreciar
su utilidad  práctica.

 Elementos  personales:  Suponen  la  incorporación  al  espacio  educativo  de  distintos
profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento del alumnado con necesidades
educativas  especiales,  modifican  las  actitudes  y  adecuan  las  expectativas  de  profesorado  y
alumnado.  Por  ejemplo,  nadie  duda  que  en  los  últimos  años  ha  habido  una  incorporación  de
personas de otras nacionalidades a nuestro sistema educativo y este hecho nos demanda líneas de
actuación definidas encaminadas a recibir, integrar y ayudar a estas que han de conseguir, como el
resto, los objetivos que el sistema educativo tiene fijados. Un centro educativo no puede ser por
tanto un espacio donde los alumnos y alumnas inmigrantes se establezcan en grupos separados,
sino,  por  el  contrario  el  motor  más  potente  de  integración  de  estos  colectivos.  De entrada,  la
carencia  de  integración  del  alumnado  inmigrante  es  en  muchos  casos  evidente.  A ello  puede
contribuir, además de un rechazo personal que, a menudo, padecen por parte de sus compañeros, el
problema de la lengua, su bajo nivel académico inicial y un contexto familiar desfavorable ya que
se trata de alumnado con familias poco implicadas en su aprendizaje, entre otras razones porque
tienen otras cosas más básicas en las que pensar.



 
Por lo tanto habrá que proponer medidas para paliar esta situación entre las que destacamos:

- Implicación de la administración y las instituciones correspondientes encaminada a que estos
alumnos dominen mejor la lengua de la sociedad que les acoge.

- Fomentar en sus familias una mayor implicación en el proceso educativo.

-Mayor inversión en recursos para el centro: formación de profesorado específico, coordinación
de los servicios sociales y fomento de las acciones tutoriales.

 Elementos espaciales: Modificaciones del aula: sonorización, rampa, etc.; del mobiliario:
mesas adaptadas. 

 Elementos  materiales  y  recursos  didácticos:  Suministrar  materiales  adaptados  a  los
distintos niveles de aprendizaje. Adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnado
con  deficiencias  sensoriales  y  motrices  y  dotación  de  materiales  específicos  para  este  tipo  de
alumnos.  Una estrategia  muy eficaz que se utiliza incluso en la Universidad es el  apoyo entre
iguales.  Se  trata  de  un  compañero  o  compañera  de  clase  que  ayuda al  alumno o  alumna con
discapacidad auditiva recordándole fechas,  trabajos, tareas pendientes e incluso aclara y explica
determinadas situaciones que se pueden presentar en el aula y que no comprende. Para el caso de
alumnos y alumnas con deficiencia visual debemos propiciarles un aprovechamiento máximo del
resto  visual  que  poseen.  Para  ello  habrá  que  ubicarlos  cerca  de  la  pizarra  y  posibilitarles  la
utilización de ayudas ópticas y no ópticas tales como flexos y atril.

 Elementos  para  la  comunicación: Utilización  de  sistemas  y  códigos  distintos  o
complementarios  al  lenguaje  del  aula.  Modificar  la  actitud  comunicativa  del  profesorado  ante
ciertos alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo ante personas con deficiencia
auditiva  que  realizan  lectura  labial  el  profesor  debe  hablar  de  cerca  y  no  hacer  explicaciones
mientras  camina  o  escribe  en  la  pizarra.  Utilización  de  materiales  especiales:  ordenador,
amplificadores, etc.

Caso de que se consideren las adaptaciones curriculares como medidas insuficientes para lograr
los  objetivos  propuestos,  se  pueden  habilitar  otras  medidas  tales  como  el  fraccionamiento  del
bachillerato o incluso la exención total o parcial de alguna materia, siempre que esta medida no
impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.

7.2.- Alumnado con altas capacidades intelectuales

Al igual que hemos de tomar medidas con el alumnado con necesidades educativas especiales
debemos hacer lo mismo con aquellos alumnos y/o alumnas que presentan capacidades intelectuales
superiores a la media. Debemos  adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con
altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, podremos
realizar  adaptaciones  curriculares  que  contemplen  mediadas  extraordinarias  para  ampliar  y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario.



8.- EVALUACION

La evaluación es un elemento clave dentro del currículo, ya que nos va a permitir conocer en
que grado se están alcanzando los objetivos educativos marcados. No obstante esta no será esta la
finalidad más importante del proceso de evaluación, sino que será el control y reformulación del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implicará la detección de las necesidades educativas del
alumnado, con el fin de adaptar nuestra intervención pedagógica a la satisfacción de las mismas. Es
por esto que la evaluación que vamos a desarrollar debe ser continua, formativa e integradora.

Al hablar de evaluación nos hemos referido al proceso de enseñanza y aprendizaje esto se debe
a que, a diferencia de lo que ocurría en los modelos curriculares tradicionales, hoy se considera que
una evaluación auténtica no puede reducirse a examinar y calificar los resultados  obtenidos,  el
“rendimiento”  del  alumnado,  aunque  éste  sea  un  aspecto  de  gran  importancia,  sino  que  debe
incorporar  un  análisis  y  valoración  del  proceso  que  ha  llevado  a  esos  resultados.  Además,  al
examinar el proceso la evaluación no puede limitarse a lo que el alumno o alumna ha hecho o
dejado de hacer, sino que debe incluir también, y en el mismo nivel de importancia, los procesos de
enseñanza desarrollados por los profesores.

Así pues, se deben evaluar tanto los resultados como los procesos y tanto el aprendizaje como la
enseñanza.

Otro elemento a tomar en cuenta a la hora de evaluar es la singularidad del alumnado. Cada
individuo tiene características,  necesidades o procesos de aprendizaje distintos, además de estar
influenciados  por  diversidad de  factores  previstos  y  no  previstos.  En este  sentido,  la  actividad
evaluadora deberá atender globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no solamente a los
aspectos puramente cognitivos.

Una de las características principales de nuestra evaluación es que se trata de una evaluación de
carácter formativo, por lo tanto nos referimos a una evaluación en su sentido más “educativo”, esto
es, como medio para detectar aciertos y fallos y, en consecuencia, para poder poner remedio a lo
que va mal y optimizar lo que va bien. Este tipo de evaluación va a realizar una serie de funciones
como:

l Función orientadora: Indica a todos y cada uno de los agentes que participan en el proceso
educativo donde se encuentran respecto a los objetivos establecidos. Permite que el alumnado sea
consciente de su aprendizaje y por lo tanto se implique más en él, a la vez que también ayuda al
profesorado en sus estrategias didácticas concretas. De esta manera la evaluación actuará como un
elemento facilitador de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

l Función motivadora: El alumnado conoce sus avances y dificultades, al tiempo de producirse,
esto hará que participe motivado en el aprendizaje. El profesorado debe estimular el trabajo de sus
alumnos y alumnas aumentando su confianza en sus propias capacidades. 

l Función de control-calificación: El proceso evaluador presupone que el profesorado integra
todos los datos que tiene sobre el alumno, sean cualitativos o cuantitativos, los compara con los
objetivos propuestos determinando hasta qué punto éstos se han logrado y expresa esa valoración.

Como hemos indicado antes,  la evaluación que pretendemos desarrollar  es necesario que se
realice de una forma continuada y no de modo circunstancial. Se trata de un proceso en el que
podemos distinguir varios momentos:



Evaluación inicial

Se lleva a cabo al comenzar cada una de las fases de aprendizaje (etapa, ciclo, curso y unidad
didáctica). Nos servirá para:

- Proporcionar información sobre conocimientos previos y determina el nivel de partida.

- Orientará la toma de decisiones sobre objetivos, contenidos, organización del aula, etc.

- Ayudará a ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.

Evaluación continua

Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo y nos servirá para:

- Proporcionar información sobre como se va desarrollando ese proceso.

- Diagnosticar necesidades y dificultades, determinando cuál es el origen de las mismas.

- Orientar  las  modificaciones  que  se  deben  introducir  sobre  la  marcha  y  superar  las
dificultades. 

Evaluación final

Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje y nos servirá para:

- Valorar el aprendizaje realizado, utilizando como referentes los criterios de evaluación, que
valoran el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de asimilación de los contenidos.

- Constituye una síntesis de la evaluación continua, que refleja la situación final del proceso.

- Orienta la planificación de nuevas secuencias de enseñanza y aprendizaje.

8.1.- Técnicas, instrumentos y criterios de evaluación

La evaluación que desarrollemos debe ser coherente con nuestro sistema educativo, por lo cual
esta no se limitará a la realización de una prueba escrita sobre contenidos conceptuales. Buscará
reunir  información  diversa,  analizarla  y  aprovecharla  para  mejorar  y  replantearse  el  proceso
enseñanza-aprendizaje con el fin de ayudar a cada uno de los alumnos y alumnas en su aprendizaje
y maduración. La ponderación que realizaremos de los criterios de evaluación será equilibrada, es
decir, daremos el  mismo peso  a  cada  uno de  ellos  debido a  que  todos cuentan  con suficiente
importancia para alcanzar los objetivos.

Para  analizar  si  se  están  consiguiendo  los  objetivos  marcados  utilizaremos  las  siguientes
técnicas e instrumentos de evaluación:

a) Técnicas  de  observación.  Nos  sirven  para  valorar  el  dominio  de  procedimientos  y  el
desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase. Como recursos
utilizaremos:



 Control de las intervenciones orales de los alumnos y alumnas

 Observar el trabajo del alumnado individualmente o en grupo en diferentes situaciones.

 Con ellas valoraremos:

 Su índice de participación

 Sus niveles de razonamiento, atención y expresión.

 Sus actitudes

b) Revisión de las tareas del alumnado: llevaremos un control de los ejercicios de clase y de las
actividades de indagación que nos permitirá calibrar el trabajo personal del alumnado.     

c)  Técnicas  de  pruebas:  Realizaremos  pruebas  de  desarrollo  u  objetivas  para  evaluar  las
capacidades de:

 Recordar contenidos relevantes ya trabajados.

 Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos.

 Ejercitar la atención, la observación, la memoria, el análisis reflexivo.

 Comprobar la capacidad de síntesis y abstracción.

d) Trabajos de investigación: Nos permitirá apreciar la capacidad de búsqueda y elaboración de
información original además de la capacidad para transmitir  conocimientos y el dominio de las
herramientas expositivas. 

Estos instrumentos se utilizan a lo largo del proceso: evaluación inicial, continua y final.

Si el alumnado no alcanzase una valoración superior a 5 con la suma de la puntuación de las
técnicas descritas en alguna de las evaluaciones realizadas, deberá realizar una prueba escrita en
Junio con el fin de superar la materia. 

8.3.- Evaluación extraordinaria

El  alumnado  que  no  consiga  los  objetivos  en  Junio  deberá  realizar  una  prueba  escrita  en
Septiembre que versará sobre cuestiones relativas al temario desarrollado.

8.4.- Evaluación de la práctica docente

Como hemos comentado anteriormente, el carácter formativo de la evaluación no afecta sólo a
los procesos de aprendizaje del alumnado sino también a los procesos de enseñanza desarrollados
por el profesorado.

Debemos  obtener  información que  nos  sirva  para  analizar  críticamente  nuestra  actuación  y



tomar decisiones al respecto. 

Esta información la podremos obtener:

- Del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas, para así comprobar en
que ha fallado el  proceso de enseñanza-aprendizaje e intentar solucionar esos problemas, o ver
cuales han sido los aciertos, para incidir en ellos.

- De la evaluación de nuestra labor como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
por  ejemplo  pasando  cuestionarios  a  nuestros  alumnos,  contrastando  información  con  nuestros
compañeros, mediante entrevistas con padres y madres, etc.

 Estos  métodos  nos  revelarán  datos  sobre  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  nos
permitirán:

- Analizar la adecuación de los objetivos seleccionados.

- Apreciar la congruencia de los contenidos con los objetivos.

- Valorar nuestra metodología y nuestro papel como docente.

- Analizar la coherencia con los objetivos y contenidos de las actividades desarrolladas y el
grado de motivación que hemos logrado.

- Comprobar si los instrumentos de evaluación han sido los correctos.

La evaluación de la práctica docente se presentará como una de las estrategias de formación más
idóneas para mejorar la calidad de la enseñanza.
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