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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.0 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
DE LA MATERIA 

UP / Criterios de Evaluación (CE) y Estándares (Est) – Distribución y secuenciación 
 

 
1ºBAC - ECO 

Semanas/ 
Sesiones 

C1 
Est 

C2 
Est 

C3 
Est 

C4 
Est 

C5 
Est 

C6 
Est 

C7 
Est 

C8 
Est 

C9 
Est 

C10 
Est 

C11 
Est 

C12 
Est 

PRIMER TRIMESTRE (12/09 – 29/11/2019) 

UP1: ECONOMÍA, 
LA CIENCIA DE X 
LAS DECISIONES 

7 1, 5  3          

UP2: CRECIMIEN-
TO Y ORGANIZA-
CIÓN 

6 1, 2, 
3, 4 

      
 

   42  

UP3: LA PRODUC-
CIÓN 

8  6,9, 
10, 
11 

7, 8, 
12 

    
 

     

UP4: EL MERCADO 6    16, 
17 
18 

        

UP5: TIPOS DE 
MERCADO 6     

 

19, 
20 
21 

 
 
 

     

SEGUNDO TRIMESTRE (02/12 – 13/03/2020) 

UP6: EL MERCADO 
DE TRABAJO 5       

28, 
29, 
30, 
31 

     

UP7: EL PAPEL DEL 
ESTADO 

5      22  
 

   42 49.50 

UP8: INDICADO-
RES Y EQUILIBRIO 
MACROECONÓ-
MICO 

7      

23, 
24, 
25, 
26, 
27 

      

UP9: LAS CUEN-
TAS DEL ESTADO 5       

     49 

UP10: DINERO, 
PRECIOS Y POLÍ-
TICA MONETARIA 

8      
23, 
24 

 32, 33 35, 36, 
37 

   

TERCERO TRIMESTRE (02/12 – 13/03/2020) 

UP11: EL SISTEMA 
FINANCIERO. LA 
BOLSA 

8       
 32,34     
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UP12: COMERCIO 
INTERNACIONAL 6          38,40   

UP13: UNIÓN EU-
ROPEA Y GLOBA-
LIZACIÓN 

8       
   39, 41   

UP14: DESEQUILI-
BRIOS DE LA 
ECONOMÍA MUN-
DIAL 

9       

    42,43, 
44,45, 

46, 
47,48 

 

Grado en que se 
aborda y desarrolla el 

CE 

( 94  
sesio-

nes)100% 
X X X X X X X X X X X X 

 

 Completa 
     Parcial en las distintas UT 
 

 
1.1. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DEL ÁREA 

Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra realidad cotidiana, 
tanto desde una perspectiva personal al tener que desenvolvernos en un mundo regido por criterios 
económicos como social al encontrarnos inmersos en un sistema que persigue el normal funciona-
miento del estado del bienestar. 
  De este modo, cualquier intento de entender nuestro mundo actual exige conocimientos bá-
sicos de economía, que nos capaciten para interpretar actos tan habituales y cotidianos como la lec-
tura de los titulares de la prensa, las noticias del telediario, la letra pequeña de los contratos o las 
declaraciones de los responsables políticos, entre otros. Es en este contexto en el que la materia de 
Economía puede contribuir a la construcción del conocimiento económico que el alumnado elabora, 
aprendiendo a interpretar e intervenir en la realidad económica. 

La enseñanza de la materia de Economía permite comprender la evolución de la percepción 
de los conceptos «lo social», en general, y «lo económico», en particular, en muchas ocasiones este-
reotipados, hacia visiones más sistémicas y críticas, mediante estrategias de enseñanza y aprendiza-
je adecuadas. 

En efecto, con esta materia el adolescente se enfrenta a nuevos conocimientos que, si bien 
tienen en común con las ciencias sociales algunas de sus características, contienen especificidades 
que precisan de su estudio como asignatura independiente. En este sentido, la formación económica 
se torna imprescindible en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, ya que permite 
comprender las reglas básicas con las que se presentan las relaciones económicas y con las que se 
experimenta el paso de lo complejo a lo simple mediante la necesaria complementariedad entre lo 
micro y lo macro. 

Además, la enseñanza de los contenidos económicos, desde una perspectiva competencial, 
contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que complementa y enriquece los aprendi-
zajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social, en gene-
ral. Así, desarrolla capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; la mentalidad crítica 
y constructiva; la independencia en las argumentaciones; el razonamiento abstracto e integrador; y 
la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, institu-
ciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la sociedad actual. Ofrece 
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también oportunidades para la investigación, el ejercicio de la imaginación y la creatividad, y pro-
voca situaciones para el trabajo colaborativo y el debate. Ya en Bachillerato, el estudio de la eco-
nomía persigue como finalidad última que el alumnado reflexione sobre el funcionamiento del sis-
tema económico y los problemas que se derivan de él, pasando de la descripción al análisis de las 
relaciones lineales y circulares que se presentan entre las distintas variables económicas. Posibilita, 
asimismo, la adopción de posturas éticas en las decisiones económicas en las que puede verse invo-
lucrado, no solo como persona consumidora o productora, sino también como persona en tránsito 
hacia la vida adulta. 

No obstante, como quiera que el análisis de la realidad es un asunto complejo, sujeto a di-
versas interpretaciones y en el que intervienen otras áreas de conocimiento, la enseñanza de la Eco-
nomía debe hacer explícitas las concepciones ideológicas y los intereses que subyacen en los diver-
sos planteamientos, así como diferentes interpretaciones y soluciones propuestas a la realidad estu-
diada. 
 
 

1.2. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS 

• LEY ORG.NICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 • LEY ORG.NICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 • LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 • DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 • DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 • DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 • REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 • ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competen-
cias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
y el Bachillerato. 

 • ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educa-
tivo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

 • ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se esta-
blecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 

1.3. PUNTO DE PARTIDA. CONTEXTO 
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            Esta materia se imparte en un grupo de 1º bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
con un total de 18 alumnos y alumnas, un grupo heterogéneo con distinto nivel competencial.  
           Tal y como se desprende de la Memoria y Propuestas de mejora del pasado curso desde el 
primer día del curso, “todo el equipo educativo fomentará la actitud positiva y proactiva hacia el 
trabajo por parte del alumnado, reiterándosele al alumnado la importancia de la asistencia regular, 
puntualidad, comportamiento asertivo, seguimiento de instrucciones, cumplimiento de normas, 
iniciativa, autonomía y trabajo en equipo”. 
 

1.4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PEC Y PROPUESTAS CEU DE-
CURSO 19/20   

 
CONCRECIÓN OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA: TRABAJO DE GRUPOS DE 

LA CCP PARA SU DESARROLLO Y POSTERIOR INCLUSIÓN EN LAS PROGRAMACIO-
NES 2019-2020: 
GRUPO 1: Objetivo CEUCD nº1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar (en 1º de la ESO) 
así como las tasas de idoneidad y titulación (en todos los cursos de la ESO) 
GRUPO 2: Objetivo CEUCD nº4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el 
alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. 
GRUPO 3: Objetivo CEUCD nº6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación  
Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 
GRUPO 4: Objetivo CEUCD nº 10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de 
igualdad de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la 
innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

Las acciones orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU (Resolución de 21 de 
junio de 2018) en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2019/20 desde esta 
programación son las siguientes:  
- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº1: 

La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado.  
Elevar propuestas de valoración psicopedagógica al orientador del centro, si procede. 
Reformular lo establecido en la programación en función de los resultados de la evaluación.  

- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº4: 
Participar en las actividades y charlas propuestas desde Dirección o las tutorías. 
Transmitir los valores que fomenten hábitos democráticos, en cada una de las clases que se 
imparte, en las expresiones diarias, en la toma de decisiones, etc.... 

- Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº6:  
Consideración de la expresión oral y escrita, el razonamiento, así como la autonomía y el es-
fuerzo individual como la base del desarrollo de las competencias básicas  

-      Actuaciones para el Objetivo CEUCD nº 10: 
Utilización del aula de informática en donde el alumnado podrá desarrollar un conjunto de 
acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: obtener material educativo, 
realizar proyectos, … 
Visualización del trabajo de las mujeres científicas. 
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Colabora en las actividades propuestas desde la Red de Igualdad. 
 
 

 
1.5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESTE 

CURSO 
Las actividades complementarias serán seleccionadas según los intereses del alumnado y 

siempre vinculadas a los criterios a desarrollar en cada momento para que, debidamente programa-
das y planificadas, permitan la evaluación de los aprendizajes y la necesaria conexión entre el cu-
rrículo y el entorno inmediato del alumnado. 

También se promoverán el contacto con empresarios, la asistencia a conferencias especiali-
zadas, así como la colaboración con los programas de otras instituciones oficiales o sociales que 
ofrezcan una oferta formativa relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la materia 

Si durante el curso surgiese la oportunidad de visitar alguna empresa cercana al centro o la 
participación en el aula de emprendedor o experto en la materia, o cualquier otra actividad que 
consideremos interesante para el grupo, se llevará a cabo solicitando las autorizaciones necesarias. 
Estas actividades responderán a los siguientes objetivos: 

- Proporcionar al alumnado una visión realista de la actividad empresarial. 
- Desarrollar capacidades de relación interpersonal en diferentes contextos. 
Se procurará hacer una salida al Puerto de La Luz y de Las Palmas, por su importancia en la 

economía de la isla y su relación con el lugar físico donde se encuentra el centro educativo. 
 

1.6   ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMO-
RIA 2018/19 
Como propuestas de mejora se indicó lo siguiente: 

Planificar el acto de presentación de inicio de curso para que asista todo el equipo educativo. 
Desde el primer día del curso, todo el equipo educativo fomentará la actitud positiva y proactiva 
hacia el trabajo por parte del alumnado, para seguir el ritmo de aprendizaje y de trabajo adecuados 
al ciclo y que se traducen en el saber hacer y el saber estar de cara a la empresa. Informará de los 
buenos hábitos sociolaborales, necesarios para la buena realización y conservación del trabajo: 
además del esfuerzo en el trabajo diario, se reiterará la importancia de la asistencia regular, puntua-
lidad, comportamiento asertivo, seguimiento de instrucciones, cumplimiento de normas, iniciativa, 
autonomía y trabajo en equipo.  
Desde el inicio de curso, se debe insistir en la necesidad de proveerse de los recursos necesarios 
para trabajar el módulo, no faltar a las clases, realizar diariamente en casa las actividades propuestas 
y reforzar los contenidos de cada sesión.  
Realizar en el inicio de curso actividades que favorezcan la motivación y la relación entre los 
miembros del grupo de clase. A lo largo del curso, se podría organizar desayunos o meriendas, du-
rante en el recreo, en donde todos puedan compartir un rato de ocio juntos y así crear lazos en el 
grupo. 
Realizar actividades complementarias como visitas a distintas organizaciones, charlas de expertos, 
etc., y motivar al alumnado para que participe en las actividades extraescolares que se organicen en 
el IES. 
Iniciar cuanto antes las distintas aplicaciones informáticas. 
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Se incorporará la lectura de un libro como elemento que potencia competencias y se realizará el acta 
de alguna clase por parte de los alumnos y alumnas, con la finalidad de certificar lo acontecido y 
dar validez a lo acordado. 
Con respecto a la mejora el absentismo escolar, realizar un seguimiento continuado por parte de los 
tutores, de las faltas a clase, analizando cada caso en particular, de tal manera que el alumnado en-
tienda la importancia de la asistencia a las clases, y en caso de que no lo puedan hacer, valorar la 
opción de proponerles pasarse a formación semipresencial.  
 
2. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

   
2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA  

En Bachillerato, el aprendizaje de la asignatura de Economía refuerza y permite la compren-
sión del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, al favorecer el ejercicio de una ciuda-
danía democrática en sentido amplio. El estudio y la investigación de variables como el crecimien-
to, la educación, la pobreza, el desempleo, el medioambiente..., ofrecen herramientas de gran utili-
dad para una participación activa en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 
Además, la formación económica contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de la 
lectura, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas con el estudio de los problemas 
y los conflictos económicos y sociales de la actualidad, destrezas que le serán útiles para la vida real 
y para su desarrollo personal y social. También permite afianzar habilidades de comunicación oral y 
escrita, toda vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase de explicación y transmisión eficaz 
de los resultados alcanzados, y de exposición de datos y evidencias empíricas para la presentación 
argumentada de ideas, opiniones y conclusiones, para reforzar su sentido crítico y poder así seguir 
aprendiendo. 

Por último, la materia de Economía proporciona situaciones de aprendizaje en las que se re-
fuerza el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros recursos bibliográficos, habilita-
dores del acceso al conocimiento científico y tecnológico, propio de la modalidad. También se pro-
picia una valoración crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investi-
gación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de vida de las per-
sonas y a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en valor el espíritu em-
prendedor, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito empresarial; y se fomenta la 
creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que se requieren para alcanzar 
las sinergias que caracterizan al trabajo en equipo. 
 

 
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO COMPETENCIAS 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global y adqui-
rir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Cons-
titución española y los derechos humanos, que fomente la corresponsabili-
dad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 

SYC 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de for-
ma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resol-
ver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 

AA 
SYC 
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hom-
bres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discri-

SYC 
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minaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impul-
sar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las per-
sonas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 

CL 
AA 
 

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

CL 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 
 

CD 
AA 
 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Parti-
cipar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

SYL 
 

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

CD 
MYCT 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la inves-
tigación 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 am-
biente. 
 

AA 
CD 
MYCT 
 

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

SIYE 
AA 

 
 

   2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
ETAPA 

El enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realiza-
ción y desarrollo personal, la inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias clave 
favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que 
contribuirá, sin duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, me-
diante su aplicación efectiva a diferentes contextos y situaciones. 
La  Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, en la medida en 
que su instrucción promueva y diseñe situaciones de aprendizaje para que el alumnado consiga ad-
quirir vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos mensajes 
con contenido económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de 
estilos e intenciones según los contextos (social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el 
mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; 
diferenciar la tipología de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los 
distintos textos: discursivos, publicitarios, legales... Asimismo, con su estudio se propone promover 
en el alumnado una actitud positiva hacia el manejo de la terminología económica como fuente de 



 

Curso 2019/20          Programación didáctica del Departamento de Administración y Gestión                                                             10 

enriquecimiento personal y cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opi-
niones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la motivación por la lectura de textos periodísti-
cos. 

En la etapa de Bachillerato, el alumnado, con esta materia, seguirá evolucionando en la  
Competencia matemática  (CMCT), a través del conocimiento y la comprensión de las principales 
herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las variables económicas. Se fomentará el em-
pleo de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades 
en las que intervengan diversas variables económicas. 
El estudio de la economía contribuye también a la Competencia en ciencia y tecnología  (CMCT), 
puesto que sirve para aplicar los avances y la investigación respecto a la búsqueda de mayor pro-
ductividad y eficiencia, tanto en el uso de los diferentes factores como en los procesos productivos, 
y siempre con el horizonte de modificar el entorno en respuesta a las necesidades humanas. La ins-
trucción en economía favorece también la comprensión de las relaciones entre tecnología, ética, 
ciencia y medioambiente, permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciaciones 
críticas entre ellas: de la sociedad, con el cuestionamiento de sus valores y cuestiones morales; de la 
cultura, con la globalización de las relaciones comerciales a través de los medios multimedia, trans-
porte...; y de lo medioambiental, con el estudio de la contaminación y el desarrollo sostenible. 
En cuanto a la  Competencia digital  (CD),  el estudio de esta materia contribuirá de manera efectiva 
a que el alumnado comprenda las oportunidades que ofrecen las TIC en los diferentes contextos: 
cotidianos, educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electróni-
co, videoconferencias, foros, plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de 
precios, mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta de estadísticas oficiales sobre varia-
bles macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de informa-
ción; y se profundizará en el manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálcu-
lo y procesadores de texto, tanto para la producción como para la presentación de las tareas. Entre 
las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, 
valorando su potencial para acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y 
distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real de lo virtual. 
Para organizar y regular su propio aprendizaje el alumnado que curse esta materia contará con 
orientaciones sobre los diferentes métodos de aprendizaje y su implementación para adquirir la 
Competencia de Aprender a aprender (AA). Para ello combinará las variables de tiempo disponible, 
capacidades propias e instrucciones, tanto orales como escritas, proporcionadas. La conciencia del 
propio aprendizaje, emprendido durante su formación para la toma de decisiones económicas racio-
nales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida perso-
nal, favoreciendo, de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos 
para su resolución deberá favorecer el desarrollo de habilidades inherentes a la práctica de la disci-
plina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza en 
uno mismo; y la motivación por el trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad 
según contextos. 

Para el fomento de comportamientos proactivos en contextos personales, familiares, profe-
sionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre la composición, las relacio-
nes y las actuaciones de los organismos y las instituciones internacionales a lo largo de la historia. 
En particular el alumnado desarrollará las Competencias sociales y cívica  (CSC), conociendo los 
fundamentos de la economía globalizada y el papel de los movimientos migratorios, de capitales y 
de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la sociedad. Se 
trata de que el alumnado comprenda que para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer 
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los códigos de conducta, formales e informales, los conceptos de individuo, grupo y sociedad y la 
dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática y activa, 
ya sea a través del voto, ya sea a través de la valoración de las diversas políticas económicas, el 
alumnado podrá poner en valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia a una comunidad, 
a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general. 
La Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será desarrollada a partir de 
la constatación del carácter utilitario y práctico de la economía como instrucción académica. La 
fijación de objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferen-
cia, la elección entre alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la compren-
sión de modelos económicos, y la investigación y el seguimiento de casos de éxito empresarial, 
tanto a nivel local como global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, 
identificando las más aptas para sus proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán 
destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño de estrategias para la resolución de 
problemas y la evaluación. Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje pro-
puestas, se fomentarán habilidades como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corres-
ponsabilidad en sus proyectos. 
 
 

2.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más de-
terminantes a afrontar en todo sistema económico. 
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 
principales sistemas económicos. 
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el esce-
nario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican. 
4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejem-
plos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. 
6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en sectores económicos, as. como su conexión e interdependencia. 
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global. 
8. Indica las diferentes categor.as de factores productivos y las relaciones entre productividad, efi-
ciencia y tecnóloga 
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano 
como en un entorno internacional. 
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados. 
13. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, as. como representa e interpreta gráficos de costes. 
14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de 
un periodo. 
15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos da-
dos. 
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16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funciona-
miento de los mercados. 
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y canti-
dades, as. como sus efectos sobre los ingresos totales. 
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus dife-
rencias. 
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato. 
21. Valora, de forma critica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diver-
sos mercados. 
22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 
de la situación económica de un país. 
23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con ca-
rácter global. 
24. Analiza de forma critica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limi-
taciones para medir la calidad de vida. 
25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macro-
económicas y su evolución en el tiempo. 
26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas. 
27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta 
sus valoraciones de carácter personal. 
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de 
trabajo. 
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 
mejores salarios. 
30. Investiga y reconoce. ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 
contra el desempleo y la inflación. 
32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 
33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 
34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen. 
35. Razona, de forma critica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su im-
pacto económico y social. 
36. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y fun-
cionamiento. 
37. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 
38. Identifica los flujos comerciales internacionales. 
39. 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. 
40. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 
41. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 
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42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desa-
rrollo y la redistribución de la renta. 
43. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
44. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida. 
45. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunida-
des que tienen los países en v.as de desarrollo para crecer y progresar. 
46. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico in-
ternacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
47. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta varia-
ble en la toma de decisiones económicas. 
48. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 
49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 
50. 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. 
 
 
3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

3.1. MODELOS METODOLÓGICOS 
Se pretende que el alumnado adquiera autonomía, sea protagonista de su propio aprendizaje y 
tenga una participación interactiva, por lo que se utilizarán diversas estrategias, técnicas y 
modelos metodológicos: Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Análisis 
de casos, debates, etc. También se pondrán en práctica diversos modelos de enseñanza que 
provoquen aprendizajes significativos: juego de roles, investigación guiada, investigación grupal, 
expositivo, etc, para atender a las diferentes formas de aprender del alumnado. Por otro lado, el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo se utilizará en las unidades programadas, favoreciendo 
contextos en los que el alumnado tenga que asumir responsabilidades individuales y grupales, 
interactúe con otros y otras y mejore sus habilidades sociales. 
 

3.2. AGRUPAMIENTOS 
El tipo de agrupamiento, en cada actividad, responderá no solo a la tipología de los contenidos 

a trabajar, sino también a una intencionalidad, con el fin de promover determinadas interacciones. 
El alumnado, además de los aprendizajes relativos a los conocimientos y las destrezas económicas, 
deberá adquirir actitudes, como el respeto a las demás personas y a sus ideas, la capacidad de traba-
jar en equipo, de solucionar conflictos, de participar activamente en proyectos compartidos y, para 
ello, la organización del alumnado cobra una especial relevancia en todas las unidades de progra-
mación. También se llevan a cabo actividades en parejas, con tutela de alumnado por parte de otro, 
actividades individuales y en gran grupo. 

 
3.3. RECURSOS 

 Para el desarrollo de esta PD se han elaborado una serie de materiales que permitirán, 
tanto al profesorado como al alumnado, la implementación de las propuestas. Entre ellos están 
apuntes seleccionados, libros de texto, una serie de fichas con instrucciones y guiones de trabajo, 
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publicaciones de tipos económicos y no económicos (periódicos, revistas, etc.), los recursos 
informáticos (ordenadores, determinadas aplicaciones, conexión a Internet…) y recursos 
humanos, como determinados expertos que puedan contribuir al aprendizaje del alumnado. 

Por tanto, los recursos que se utilizaran a lo largo del curso deberán ser lo más variado posi-
ble si queremos crear en la clase contextos motivante que propicien la comunicación y la realiza-
ción de supuestos prácticos. 

La utilización de artículos periodísticos, de revistas especializadas de economía y la vista a 
páginas web de contenido económico se hacen indispensables para conectar la teoría estudiada en 
clase con el mundo real. Así pues, se procurará el uso de bastante material escrito y de actualidad 
con cada tema estudiado. 
 

4.  ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA IN-
TERDISCIPLINARIEDAD 

 
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con apro-
bación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de 
unidades didácticas, las capacidades actitudinales establecidas en la etapa que se tratarán de manera 
especial: 
- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como instrumentos 
que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas. 
- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades pro-
pias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés 
durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se tendrán en cuenta las características y necesidades del alumnado, atendiendo en la medida de lo 
posible a los distintos ritmos y procesos de aprendizaje y realizando un seguimiento personalizado 
del progreso. Para dar respuesta a esa diversidad, seguiremos una serie de pautas, como son: 
� Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos del alumnado. 
� Diversificar las actividades a lo largo de cada unidad. 
� Realizar trabajos de modo cooperativo y grupal. 
� Plantear diferentes actividades de refuerzo, consolidación y ampliación. 
 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (TANTOS ORDINARIOS COMO EXTRAORDINARIOS). 

 
La evaluación en Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, y tendrá como referentes 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. La incorporación por parte de 
la LOMCE de los estándares de aprendizaje implica un modo diferente de calificar, puesto que son 
ellos los que regulan todo el dispositivo evaluativo y calificativo. se regirá por la orden de 3 de sep-
tiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las 
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para 
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canaria y   por el   de-
creto 83/2016, de 4 de julio.  



 

Curso 2019/20          Programación didáctica del Departamento de Administración y Gestión                                                             15 

 
6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexi-

bilidad que exige la propia evaluación. 
Pruebas escritas: Se realizará como mínimo dos pruebas escritas en cada evaluación. Dada 

las incidencias de cursos pasados en alumnos/as que no asisten a las distintas pruebas programadas, 
solicitando estos la repetición de la misma y por otra parte los argumentos del alumnos que si la 
realizan como agravio pues se hacen su propio calendario de pruebas; conocen los contenidos pro-
puestos en las pruebas, etc. se establece que las pruebas pendientes se realizarán  de forma conjunta 
al final del trimestre, siempre y cuando tenga una justificación médica. 

Trabajos individuales y colaborativos: Los trabajos a realizar por el alumnado serán actividades 
de ampliación, problemas de profundización, trabajos de Documentación e Investigación, Comenta-
rios de textos de prensa económica o revistas especializadas en temas económicos, para ello se usa-
rá preferentemente las actividades que aparecen en el libro de texto después de cada tema así como 
artículos y normativa actual. 

Observación en el aula:  
Hábitos de trabajo: 
- Control diario de las tareas propuestas 
- Realización de esquemas con libros, apuntes 
- Control diario de los conceptos y procedimientos trabajados 
Actitudes: 
- Intervenciones constructivas en clase. 
- Interés por el área, se puede medir a partir de la realización de trabajos extras 
- La profundización en los conceptos y procedimientos 
- Las argumentaciones razonadas 
- Atención/concentración en clase. 

 
6.2. INSTRUMENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Resulta también muy conveniente la autoevaluación del alumnado, con el fin de permitirle 

analizar su motivación; conocer sus potencialidades personales y su estilo de aprendizaje; facilitarle 
la generación de estrategias y técnicas de aprendizaje; permitirle evaluar la consecución de los obje-
tivos; y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios, plani-
ficando las actuaciones y los recursos necesarios. 

6.3.  INSTRUMENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado debe igualmente autoevaluar el proceso de enseñanza y su práctica docente anali-
zando la correspondencia entre los objetivos marcados y los resultados conseguidos. Si se producen 
desajustes deberá revisar los distintos elementos del currículo a fin de reencauzar el proceso y pro-
gramar un plan de mejora que redunde en la calidad de la enseñanza. 

 
6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
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La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la media de las notas de los criterios y es-
tándares de aprendizaje trabajados en ese periodo. La calificación de cada criterio de evaluación se 
corresponde con la media de sus respectivos estándares.  

Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación al alumnado que no han superado 
los criterios evaluados. Al final del curso habrá una recuperación para aquellos alumnos que hayan 
suspendido una, dos o tres evaluaciones. A esta recuperación final podrán presentarse sólo de las 
evaluaciones suspendidas. Si algún alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua por 
faltar a clase de forma injustificada a lo largo del curso podrá presentarse a esta recuperación final. 

Los resultados de cada evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a 
diez, sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando el 
alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). 

 
6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La recuperación extraordinaria, consistirá en la realización y superación de una prueba escri-

ta del mismo estilo de las realizadas durante el curso. Los contenidos a evaluar en la prueba serán 
los de los tres trimestres. La prueba se considerará superada a partir de 5 puntos. 
 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE 

PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Una vez iniciado el período de clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 

cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departa-
mento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones.  

Aunque es complejo realizar una valoración, se tendrán en cuenta la organización, presentación 
y desarrollo de los contenidos; la organización de las tareas (agrupamientos y relaciones), la ade-
cuación de los elementos curriculares al momento evolutivo de los alumnos, la selección de activi-
dades, el uso de los recursos disponibles, la relación entre profesor y alumnos y la convivencia de 
los mismos. De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no 
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 
 

8. UNIDADES PROGRAMADAS/ SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
 
8.1. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS. 
 

Orden ECD/65/2015: de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las compe-
tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secunda-
ria obligatoria y el bachillerato. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1. 
“ECONOMÍA,  

LA CIENCIA DE LAS DECISIONES” 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
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Bloque I.  Y II 
CONTENIDOS 

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

Proceso productivo y factores de producción. 
•  

CE1. Explicar la Economía como ciencia social recono-
ciendo el contenido económico de las relaciones sociales y 
tomar conciencia de los principios básicos que se aplican 
en las decisiones económicas, con los condicionantes de 
recursos y 
necesidades en diferentes escenarios, valorando su impacto 
en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, 
así como conocer y familiarizarse con la terminología eco-
nómica básica y con el uso de los modelos económicos. 
CE3. Analizar los procesos productivos que llevan a cabo 
diferentes empresas de distintos sectores económicos para 
cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, 
para un caso sencillo de empresa, sus características de 
eficiencia y productividad y calculando su beneficio me-
diante la determinación de su estructura de ingresos y coste 
 
Estándares: 1,5 - 8 
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2. 

“CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN” 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• La escasez, la elección y la asignación de recur-
sos.  

• El coste de oportunidad.  
• Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
• Los diferentes mecanismos de asignación de re-

cursos.  
• Análisis y comparación de los diferentes sistemas 

económicos.  

CE1. Explicar el conflicto económico básico de los recur-
sos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de la 
observación de los problemas económicos de una sociedad, 
analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos 
tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas 
económicos; y explicar el método científico empleado en la 
disciplina económica e identificar tanto las fases de la in-
vestigación como los modelos utilizados. 
CE11.  Reflexionar sobre los efectos del crecimiento eco-
nómico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de las 
personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; 
y a partir del manejo de indicadores de crecimiento y de 
desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia 
un desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 
Estándares: 1, 2, 3, 4 - 42 
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CL, CMCT  

 
UNIDAD DE TRABAJO 3. 

“LA PRODUCCIÓN” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
 
• La empresa, sus objetivos y funciones. 
• Proceso productivo y factores de producción.  
• Sectores productivos. 
• La función de producción. 
• Obtención y análisis de los costes de producción y 

de los beneficios.  
• Lectura e interpretación de datos y gráficos de 

contenido económico.  
• Análisis de acontecimientos económicos relativos 

a cambios en el sistema productivo o en la organi-
zación de la producción en el contexto de la glo-
balización. 

• La responsabilidad social corporativa. 

CE2. Analizar las características principales del proceso 
productivo y expresar los principales objetivos y funciones 
de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales 
del entorno cercano y global para explicar la utilidad que se 
genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos 
para la sociedad y la vida de las personas. 
CE3. Explicar las razones del proceso de división técnica 
del trabajo, distinguiendo y relacionando los conceptos de 
eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de 
un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la 
función de producción de una empresa, calcular y manejar 
datos sobre los costes y beneficios empresariales, así como 
representar gráficos relativos a dichos conceptos. 
Estándares: 6, 9, 10, 11  – 7, 8, 12 
COMPETENCIAS:  CL, SIEE, CMCT 

UNIDAD DE TRABAJO 4. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
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“EL MERCADO” 
 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• La curva de demanda.  
• Movimientos a lo largo de la curva de de-

manda y desplazamientos en la curva de de-
manda. 

• Elasticidad de la demanda  
• La curva de oferta.  
• Movimientos a lo largo de la curva de oferta 

y desplazamientos en la curva de la oferta. 
• Elasticidad de la oferta.  
• El equilibrio del mercado. 

 CE4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, 
las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas 
variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y 
modelos económicos para su análisis. 
Estándares: 16,17,18 
COMPETENCIAS: CMCT, SIEE 

UNIDAD DE TRABAJO 5. 
“TIPOS DE MERCADO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

• Diferentes estructuras de mercado y modelos de 
competencia.  

• La competencia perfecta.  
• La competencia imperfecta.  
• El monopolio  
• El oligopolio.  
• La competencia monopolística 

CE5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y 
observar sus diferencias con los modelos, así como sus 
consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 
Estándares: 19, 20, 21 
COMPETENCIAS:  AA, CSC, SIEE  

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6. 
“EL MERCADO DE TRABAJO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• El mercado de trabajo. 
• El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 
• Políticas contra el desempleo 

 

CE7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el 
papel que juega la educación y la formación en el acceso 
al empleo, analizando de forma especial el desempleo, 
mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar 
las diferentes opciones de políticas macroeconómicas 
para hacer frente a la inflación y el desempleo. 
Estándares: 28, 29, 30, 31 
COMPETENCIAS:  CMCT, CD, AA, SIEE  

 
UNIDAD DE TRABAJO 7. 

“ EL PAPEL DEL ESTADO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Las crisis cíclicas de la economía. 
• El Estado del bienestar 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 

CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagni-
tudes económicas, a partir de la interpretación de datos y 
gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones 
existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo 
y 
valorando los inconvenientes y las limitaciones que pre-
sentan como indicadores de la calidad de vida de las 
personas.  
CE11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento 
económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de las 
personas, el medioambiente y la distribución de la rique-
za; y a partir del manejo de indicadores de crecimiento y 
de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas 
hacia un desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 
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CE12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del Estado en la E, identificando 
los principales instrumentos de política económica que 
utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e inconve-
nientes de la intervención del sector público en la activi-
dad económica. 
Estándares: 22 – 42 – 49, 50 
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, SIEE, AA, CD 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8. 

“INDICADORES Y EQUILIBRIO  
MACROECONÓMICO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Macromagnitudes: La producción. La renta. El 

gasto. 
• Los vínculos de los problemas macroeconómicos y 

su interrelación.  
• Limitaciones de las variables macroeconómicas 

como indicadoras del desarrollo de la sociedad 
•  

CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagni-
tudes económicas, a partir de la interpretación de datos y 
gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones 
existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo 
y 
valorando los inconvenientes y las limitaciones que pre-
sentan como indicadores de la calidad de vida de las 
personas. 
Estándares:  23, 24, 25, 26, 27 
COMPETENCIAS:   CMCT, CD, CSC, SIEE 

UNIDAD DE TRABAJO 9. 
“LAS CUENTAS DEL ESTADO” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• El Estado del bienestar en la Economía.  
• La regulación.  
• Los fallos del mercado y la intervención del 

sector público.  
• La igualdad de oportunidades y la redistribu-

ción de la riqueza. 

CE12.  Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del Estado en la E, identificando 
los principales instrumentos de política económica que 
utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e inconve-
nientes. 
de la intervención del sector público en la actividad eco-
nómica 
Estándares:  49 
COMPETENCIAS:  CL, AA, CSC 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10. 

“DINERO, PRECIOS  
Y POLÍTICA MONETARIA” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Funcionamiento y tipología del dinero en la Eco-

nomía  
• La Inflación (Bloque IV) 
• La inflación según sus distintas teorías explicativas 
• Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 

monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés  
• La política monetaria 
 
 
 
 
 
 
 
  

CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagni-
tudes económicas, a partir de la interpretación de datos y 
gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones 
existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo 
y 
valorando los inconvenientes y las limitaciones que pre-
sentan como indicadores de la calidad de vida de las 
personas. 
CE8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y 
describir las distintas teorías explicativas sobre las causas 
de la inflación así como los efectos sobre los consumido-
res, las empresas y el conjunto de la Economía, explican-
do el funcionamiento del sistema financiero a través del 
conocimiento de las características de sus principales 
productos, mercados e instituciones. 
CE9. Analizar los diferentes tipos de política monetaria e 
identificar el papel que el Banco Central Europeo tiene en 
la Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad 
de reconocer la estructura de su política monetaria, sus 
objetivos e instrumentos. 
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Estándares: 23, 24 – 32,33 – 35, 36, 37  
COMPETENCIAS:  CL, CSC, SIEE CMCT, CD,  

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO 11. 
EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Proceso de creación del dinero.  

 
• Funcionamiento del sistema financiero y del 

Banco Central Europeo 

CE8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero 
y describir las distintas teorías explicativas sobre las 
causas de la inflación así como los efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el conjunto de la Econo-
mía, explicando el funcionamiento del sistema financie-
ro a través del conocimiento de las características de sus 
principales productos, mercados e instituciones. 
 
Estándares: 32, 34 
COMPETENCIAS:   CL, CSC, SIEE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 12. 

COMERCIO INTERNACIONAL 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
•   Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 

internacional. 

CE10. Analizar los flujos comerciales entre dos econo-
mías, examinar y describir los mecanismos de coopera-
ción e integración económica, haciendo especial refe-
rencia a la construcción de la Unión Europea; y analizar 
las causas y 
consecuencias de la globalización económica para así 
valorar el papel que los organismos internacionales 
tienen en su regulación. 
Estándares: 38, 40 
COMPETENCIAS:   CL, CSC, SIEE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 13. 

“UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Descripción de los mecanismos de cooperación e 

integración económica y especialmente de la cons-
trucción de la Unión Europea. 

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

CE10. Analizar los flujos comerciales entre dos econo-
mías, examinar y describir los mecanismos de coopera-
ción e integración económica, haciendo especial refe-
rencia a la construcción de la Unión Europea; y analizar 
las causas y 
consecuencias de la globalización económica para así 
valorar el papel que los organismos internacionales 
tienen en su regulación.  
Estándares:  39, 41 
COMPETENCIAS:   CL, CSC, SIEE 

UNIDAD DE TRABAJO 14. 
“DESEQUILIBRIOS 

DE LA ECONOMÍA MUNDIAL” 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  
Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 

CONTENIDOS 
• Las crisis cíclicas de la Economía.  
• Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo.  
• Consideración del medio ambiente como recurso 

sensible y escaso.  
• Identificación de las causas de la pobreza, el subdesa-

CE11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento 
económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de 
las personas, 
el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a 
partir del manejo de indicadores de crecimiento y de 
desarrollo 
económico, manifestar actitudes positivas hacia un 
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8.2.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas que se desarrollarán a lo 

largo del curso, ajustadas a la bibliografía utilizada.   
 

Evaluación Unidad didáctica Sesiones 
lectivas 

1.ª Evaluación 1. Economía: la ciencia de las decisiones 7 

2. Crecimiento y organización 6 

3. La producción  8 

4. El mercado 6 

5. Tipos de mercado 6 

2.ª Evaluación 6. El mercado de trabajo 5 

7. El papel del Estado 5 

8. Indicadores y equilibrio macroeconómico 7 

9. Las cuentas del Estado 5 

10. El dinero y la política monetaria 8 

3.ª Evaluación 11. El sistema financiero. La bolsa 8 

12. Comercio internacional 6 

13. Unión Europea y globalización 8 

14. Desequilibrios de la economía mundial 9 

 

 

rrollo y sus posibles vías de solución. 
 

desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 
Estándares: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
COMPETENCIAS:  CL, CMCT, CSC, SIEE 



 

 

 


