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1. INTRODUCCIÓN
1.0 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE
APRENDIZAJE
Esta programación didáctica está contextualizada en el IES MESA Y LÓPEZ, ubicado a la altura
del Barrio de Guanarteme en la parte alta de la Avenida Mesa y López, 69 en Las Palmas de G.C,
pudiéndose también acceder por la calle peatonal Jesús Ferrer Jimeno. Tras la reestructuración y
obras realizadas en el verano del año 2017, el centro alberga los grupos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), de Bachillerato en sus dos modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales, Formación Profesional Básica de la familia profesional de Comercio y Marketing y
Ciclos Formativos de grado superior y medio de las familias profesionales de Administración y
Gestión y de Comercio y Marketing en modalidad presencial y semipresencial.
El entorno sociocultural y económico de la zona es de nivel medio, ahora bien, la procedencia de
la mayor parte del alumnado de Formación Profesional es de distintos lugares de la isla de Gran
Canaria con residencia en zonas cercanas al centro, lo que significa que el alumnado pertenece a
diferentes enclaves sociales y situaciones socioeconómicas diversas.
Respecto a la actividad económica en el municipio de Las Palmas de G.C. se destaca que existen
diversas zonas industriales próximas al centro, donde se ubican empresas del sector industrial y
comercial como el Polígono Industrial Miller Bajo, Polígono Industrial Las Torres-Lomo Blanco,
Polígono Industrial Escaleritas, Polígono Industrial Barranco Seco, Polígono Industrial El
Sebadal, Polígono Industrial Área Portuaria, etc., diversos Centros Comerciales de gran superficie
con diversidad de comercios y empresas de restauración y entretenimiento, así como, empresas
del sector turístico y centros sanitarios públicos y privados, todas ellas constituye el eje laboral
del municipio y suponen un aumento de la demanda de titulados en Formación Profesional de
distintas especialidades.
El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la puesta en
práctica de las distintas especialidades formativas que imparte. Todas las aulas están dotadas con
ordenador para el profesorado, con conexión a Internet y proyector, además dispone de dos aulas
de informática, una de ellas, aula Medusa, así como de aulas específicas (talleres, laboratorios)
tanto para la ESO como para Bachillerato. La Formación Profesional dispone de sus propias aulas
situadas en la segunda y tercera planta y equipadas con material específico y adaptado a las
enseñanzas que se imparten orientadas al mundo laboral, tal es el caso de equipos informáticos,
proyectores, cámaras web, micrófonos, altavoces, conexión a internet,… para el uso del
alumnado.
Respecto al uso de recursos TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) las nuevas
tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable en la
sociedad, especialmente entre la gente joven. Estas herramientas constituyen una plataforma
estupenda y un altavoz importante para la educación en valores y, a su vez, sirve para que toda la
comunidad educativa conozca y se beneficie del trabajo que se realiza en clase, algo que
antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro del aula.
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la inmediatez de
las redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, interactiva y eficiente
de todas las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro centro.
El IES MESA Y LÓPEZ sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como Facebook
y Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, sino que se han
constituido en un lugar de encuentro y formación para todas las personas e instituciones que de

alguna manera participan del proyecto educativo; así en la actualidad el centro ya cuenta con un
Blog, página en Facebook y cuenta en Twitter que están en continuo crecimiento.
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento TIC
además con conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la plataforma Google
Classroom de la plataforma Moodle de Formación Profesional: “Campus de las Enseñanzas
Profesionales”. Igualmente se dispone de una página web que cumple su cometido actual:
almacenar la información oficial, criterios de calificación, horarios, formularios, y demás
documentación relacionada.
La Comunidad Educativa del centro está formada por aproximadamente 1.200 alumnos y alumnas
y sus familias, distribuidos en 45 grupos siendo un centro del Tipo B. El Claustro lo componen
aproximadamente 92 profesores y profesoras que se mantiene bastante estable, con un alto
porcentaje de personal con destino fijo en el centro. Es un profesorado dinámico, participativo
que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene una buena interacción.
El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función Pública y por
el Convenio Colectivo de dicho personal, asciende actualmente a un total de 7 personas, 3
miembros pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro
con el CEIP Galicia y 4 trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno, dos
están en turno de mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche.
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro mantiene
una estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de Formación
Profesional, Secretaría General Técnica de Educación, y especialmente con la Inspección
Educativa. Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes
instituciones y organismos: Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se
mueve”, la Cruz Blanca, …con estas relaciones se promueve la participación y la colaboración
buscando que la comunicación y el intercambio de información sea fluido y frecuente.
PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
PROYECTO ENLAZA: proyecto de empleabilidad a través de la formación profesional, que
vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y de calidad, y que tiene a los
jóvenes como principales destinatarios”, fomentando el Emprendimiento y la Innovación.
En el presente curso escolar 2021-22 se colabora en el proyecto de innovación “LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DIGITAL DE LA FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN“,
que se desarrolla a través de la aplicación “Empresaula”, plataforma digital de red de empresas
simuladas.
AICLE: el centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE hacen
referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua extranjera
con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua
extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la ESO y
se ha optado por no tener grupos AICLE y no AICLE, habiendo grupos heterogéneos y desdobles
en los momentos de impartir las materias en inglés.
Proyecto ERASMUS PLUS: el centro tiene una tradición de más de 17 años en la participación
en programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral COMENIUS
(2007), Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la Asociación
Multilateral Comenius (2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación Superior
(ECHE), lo que nos permitió empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de Formación

Profesional a realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión Europea,
desde la entrada en vigor del Programa Erasmus+ K103 (2014 - 2021).
Dentro del Programa Erasmus+, el Instituto es centro coordinador del proyecto Erasmus Plus
KA229 (proyectos europeos de aprendizaje y movilidad dirigidos a profesorado y alumnado de
primaria y secundaria), en el que el Centro alcanzó una calificación de sobresaliente en el global
del proyecto, entrando en los primeros cien centros educativos de toda España. A pesar de que
este curso, por motivo de la pandemia, no se realizarán movilidades seremos centro coordinador
con centros de otros cuatro países: Grecia, Francia, Alemania y Portugal, impulsando actividades
o proponiendo ideas, hasta que podamos realizar modalidades de alumnado y profesorado.
El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un miembro de
la dirección del centro, el coordinador Erasmus+, y la Jefa del Departamento de Inglés.
Proyecto de innovación metodológica en 1º ESO, en las áreas de Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura, a partir del cual se fomentará la línea actual establecida por la
Consejería de Educación: el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la
gamificación y el aula invertida en conjunción con otras materias (interdisciplinariedad).
Participamos y dinamizamos 4 Redes educativas:
1)
2)
3)
4)

Promoción de la salud y educación emocional.
Educación ambiental y sostenibilidad.
Igualdad y educación afectivo-sexual y de género.
Comunicación lingüística, biblioteca y radios escolares.

Proyecto “Familias y referente acoso escolar”.
Proyecto de Dinamización del Recreo, bajo un enfoque de convivencia positiva.
Proyecto de Dinamización de la Biblioteca.
Proyecto Plan Lector: actualmente en el centro, existe un proyecto de fomento de la lectura entre
el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del uso de la biblioteca del centro.
Plataforma Etwinning.
Auxiliar de conversación en lengua inglesa.
En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el centro cuenta con los criterios y
procedimientos para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE), que en función de su evolución se llevarán a cabo las adaptaciones que sean precisas,
en coordinación con el Departamento de Orientación, de manera que se consiga la flexibilidad
necesaria a la que se hará mención a lo largo de esta programación.
El centro cuenta con un Plan de acogida del alumnado extranjero.
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 funcionamiento del estado del bienestar.
De este modo, cualquier intento de entender nuestro mundo actual exige conocimientos básicos
de economía, que nos capaciten para interpretar actos tan habituales y cotidianos como la lectura
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
estereotipados, 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
aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social,
en general. 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, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la
sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, el ejercicio de la
imaginación y la creatividad, y provoca situaciones para el trabajo colaborativo y el debate. Ya
en Bachillerato, el estudio de la economía persigue como finalidad última que el alumnado
reflexione sobre el funcionamiento del sistema 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 involucrado, no solo como persona consumidora o
productora, sino también como persona en tránsito hacia la vida adulta.
1.2.

FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y sus posteriores
modificaciones.
 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 Secundaria 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 competencias, 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 educativo 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 establecen los requisitos
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
1.3 PUNTO DE PARTIDA. CONTEXTO

Esta materia se imparte en un grupo de 1º bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales con un total de aproximadamente 19 alumnos y alumnas, un grupo
heterogéneo con distinto nivel competencial.
1.4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PEC Y PROPUESTAS CEU DE- CURSO
21/22

REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
A través de las plataformas virtuales (Classroom o Moodle), se aplicarán las adaptaciones y
refuerzos necesarios para el desarrollo de los aprendizajes esenciales, actuaciones encaminadas a
la búsqueda de mejora de la calidad y avance en los resultados del rendimiento escolar. Se
fomentará el trabajo colaborativo entre los docentes del departamento y del equipo educativo,
para dar una respuesta coordinada a la nueva situación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
En caso de que se detectaran necesidades específicas de apoyo educativo para algún alumno-a, se
actuará en coordinación con el departamento de orientación. A este alumnado se le han de
proporcionar, junto a la enseñanza ordinaria, los recursos específicos que requiera, en parte o a lo
largo de su escolaridad, para identificar y minimizarlas barreras que dificultan el aprendizaje y la
participación.

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
En la situación actual, se presta especial atención al alumnado más vulnerable, al que experimenta
mayores dificultades y que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado
absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo, tal vez por problemas
derivados del COVID-19.

CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
Se colabora en la mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado,
en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además
de potenciar la figura del delegado/a de clase, y para este curso también la del delegado/a Covid.
Con la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el
aprendizaje colaborativo, se mejorará el clima escolar. Ambos tipos de metodología permite
trabajar en grupo y dinamizar el aula. Dada la situación actual de pandemia, en la que se deben
minimizar los contactos, está cooperación se realizará en pequeños grupos y a través de medios
virtuales.
Es necesario vigilar y corregir las reacciones de las/os alumnas/os, en sus relaciones con otras/os
compañeras/os o con el profesorado. Se fomentará el rechazo ante todo comportamiento agresivo,
potenciaremos los valores humanos y las habilidades de tipo personal y social en la resolución de
conflictos de forma pacífica, promoviendo el respeto por las diversidades.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Se participará en el plan de formación del centro, realizando la formación necesaria, asociada al
Proyecto Educativo del Centro, dirigida al desarrollo de las competencias y metodologías activas,
las relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales, así como las
referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de
seguridad y en prevención de riesgos laborales.

SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
A través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, se educará haciendo partícipe al
alumnado en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos
con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible:
• Favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres en los trabajos grupales,
alternando los cargos. Se trabajará de manera trasversal el principio de igualdad de
mujeres y hombres, planteando la no discriminación entre alumnas y alumnos y la
necesidad de impulsar una formación proactiva hacia la igualdad de unas y otros,
posibilitando el avance hacia una igualdad laboral real de mujeres y hombres en su
proceso formativo, su profesión y su entorno laboral.
• Potenciar normas y actitudes para combatir la contaminación ambiental.
• Conciencia hacia el consumo responsable

• Seleccionar los diferentes residuos y aplicar técnicas de aprovechamiento de recursos
escasos: técnica de 3R en el papel, tinta, energía, agua, etc.

Asimismo, ante la situación actual de crisis sanitaria se transmitirán valores como:
• Responsabilidad: dejando de hacer cosas por el bien común y desarrollando los hábitos
de higiene y cuidado personal establecidos.
• Generosidad: haciendo cosas para los demás, ayudando sin esperar nada a cambio.
• Ser un buen ciudadano, ya que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos.
1.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESTE
CURSO
Se realizarán las siguientes actividades:
-

Visita al espacio natural del Confital.

-

Caminata por el Barranco Guiniguada.

El profesorado de esta materia se reserva la posibilidad de realizar nuevas actividades
complementarias y extraescolares. La programación de las mismas cumplirá con lo recogido en
la legislación acerca de su aprobación.
1.6 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA
2020/21
Desde el inicio de curso, se debe insistir en la necesidad de proveerse de los recursos necesarios
para trabajar la materia, no faltar a las clases, realizar diariamente en casa las actividades
propuestas y reforzar los contenidos de cada sesión.
Iniciar cuanto antes las distintas aplicaciones informáticas.
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
2.0 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SECUENCIACIÓN
DE LA MATERIA
Legislación que regula los criterios de evaluación y currículo de Bachillerato en Canarias.
-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

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.
Currículo Canarias

-

La asignatura tiene siete bloques, doce criterios de evaluación, relacionados con las
competencias, y cincuenta estándares de aprendizaje asociados. La descripción de los

mismos se encuentra en el Decreto 83/2016.
Las unidades didácticas programadas de la materia son las siguientes:
UD Título

1

las

Ponderación

Bloque de
aprendizaje

CE

Competencias

15 %

I

1

5%

II

2

AA, CSC,
SIEE
CL, SIEE

5%

II

3

CMCT, SIEE

10 %
7,5 %

III
III

4
5

CMCT, SIEE
AA, CSC,
SIEE
CMCT, CD,
AA, SIEE
CMCT, CD,
CSC, SIEE
CMCT, CD,
CSC, SIEE
CMCT, CD,
CSC, SIEE
CLC, CSC,
SIEE, CL
CLC, CSC,
SIEE
CL, CSC,
SIEE
CL, CSC,
SIEE
CL, AA,
CMCT, CSC,
SIEE

2

Economía: la ciencia de
decisiones.
Crecimiento y organización.

3

La producción.

4
5

El mercado.
Tipos de mercado.

6

El mercado de trabajo.

5%

IV

7

7

El papel del estado.

5%

IV

6

8

7,5 %

IV

6

9

Indicadores
y
equilibrio
macroeconómico.
Las cuentas del estado.

10 %

IV

6

10

El dinero y la política monetaria.

10 %

V

8, 9

11

El sistema financiero. La bolsa.

5%

V

8

12

El comercio internacional.

5%

VI

10

13

Unión Europea y globalización.

5%

VI

10

14

Desequilibrios de la economía
mundial.

5%

VII

11, 12

Estándares
de
aprendizaje
1, 2, 3, 4,
5.
6, 9, 10,
11.
7, 8, 12,
13, 14, 15.
16, 17, 18.
19, 20, 21.
28, 29, 30,
31.
22, 23, 24,
25, 26, 27.
22, 23, 24,
25, 26, 27.
22, 23, 24,
25, 26, 27.
32, 33, 34,
35, 36, 37.
32, 33.
38, 40.
38, 39, 40,
41.
42, 43, 44,
45, 46, 47,
48, 49, 50.

100 %

2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
DE LA ETAPA
En Bachillerato, el aprendizaje de la asignatura de Economía refuerza y permite la comprensión
del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, al favorecer el ejercicio de una ciudadanía
democrática en sentido amplio. El estudio y la investigación de variables como el crecimiento, la
educación, la pobreza, el desempleo, el medioambiente..., ofrecen herramientas de gran utilidad
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 propicia una valoración crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en
investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de vida de
las personas y a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en valor el espíritu
emprendedor, 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
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española y los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

SYC

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
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
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial
a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.

SYC

CL
AA
CL
CD
AA
SYL

CD
MYCT
AA
CD
MYCT

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 realización 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,
mediante 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
adquirir 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 enriquecimiento personal y cultural; la confianza para
hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la
motivación por la lectura de textos periodísticos.
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
empleo 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
productividad 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 instrucción 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, transporte...; 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
electrónico, videoconferencias, foros, plataforma virtual...); para el comercio electrónico
(comparativa de precios, mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta de estadísticas
oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda
selectiva de información; y se profundizará en el manejo de datos oficiales en la elaboración de
gráficos, hojas de cálculo 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 racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores
en su vida personal, 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 disciplina, 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, profesionales
y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre la composición, las relaciones 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 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
preferencia, la elección entre alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la
comprensión 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 corresponsabilidad 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 escenario 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 ejemplos 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, eficiencia 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 dados.

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 cantidades, as. como sus efectos sobre los ingresos totales.

19.

Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados,
explicando sus diferencias.

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 crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en
estos diversos 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 carácter global.

24.

Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus

efectos y sus limitaciones 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 crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política
monetaria y su impacto económico y social.

36.

Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su
papel y funcionamiento.

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.

42.

Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento
económico, el desarrollo 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
oportunidades 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 internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

47.

Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y
considera esta variable 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
DIDÁCTICAS

METODOLÓGICAS

Y

ESTRATEGIAS

El alumnado es el protagonista de su aprendizaje dentro de un aula inclusiva. La metodología es
abierta y flexible a la naturaleza de las competencias a trabajar pero también a los intereses,
motivaciones y estilos de aprendizaje, entre otros, del alumnado.
Durante el transcurso de las clases los alumnos deben estar activos durante la realización de las
actividades de enseñanza y aprendizaje. Deben reflexionar sobre los conceptos, casos prácticos y
la utilización de los mismos en la vida real. Por ello, gran parte de las actividades estarán
contextualizadas casos reales.
La interacción social entre el alumnado es básico en la metodología de esta asignatura. Se
realizarán dinámicas donde el alumnado tendrá que interactuar con sus compañeros y compañeras.
Deben reconocer y valorar la importancia de saber convivir y trabajar en equipo. Todo esto
respetando las normas establecidas en el contexto de la situación epidemiológica actual.
3.1 METODOLOGÍA EN CASO DE UNA ENSEÑANZA VIRTUAL.
En caso de que durante el curso 2021/22 se pase a una enseñanza virtual se continuará con la
programación establecida, adaptando la experiencia de aprendizaje a que el alumnado estudie
desde casa. Para ello se utilizarán herramientas como Google Meet para la comunicación
alumno/a-docente y alumno/a-alumno/a.
3.2 RECURSOS
La guía principal de esta asignatura será el siguiente libro de texto:
Penalonga Sweers, Anxo (2019) “Economía. 1.º Bachillerato”

Se utilizará la plataforma Google Classroom como plataforma virtual para facilitar el aporte de
materiales, entrega de actividades y la comunicación entre los alumnos y el/la docente. Para entrar
a esta plataforma el alumnado tendrá que utilizar el correo corporativo acabado en
@iesmesaylopez.org
Además, durante el transcurso de la materia se utilizarán otros recursos para ayudar a una mayor
comprensión de la materia. Entre otros:






Bases de datos económicos (Eurostat, Banco Mundial,…)
Vídeos
Documentales
Películas
Libros

4.
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y LA IN- TERDISCIPLINARIEDAD
La educación no es solo la adquisición de competencias sino también una experiencia donde se
adquieran valores que mejoren la vida personal y social del alumnado, así como el mejoramiento
conjunto de la sociedad. Por ello en esta asignatura se contempla la transmisión y trabajo de los
valores recogidos en la legislación educativa así como en la propia Constitución Española.
Además, esta programación contempla la transmisión de los siguientes valores importantes para
la vida académica, profesional, personal y social del alumnado:
-

5.

Valorar el trabajo bien hecho.
Espíritu crítico.
Espíritu de mejora.
Espíritu emprendedor.
Cuidado del medioambiente.
Valorar la inteligencia emocional y la utilización de las habilidades sociales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Esta programación tiene en cuenta la heterogeneidad del alumnado en diversas variables. Por ello,
se intentará que las actividades de enseñanza y aprendizaje sean diversas y adaptables a cada uno
de ellos.
En el caso de la evaluación, aquellos alumnos que debido a sus capacidades estas no les permitan
demostrar el alcance de criterios de evaluación y competencias, se les podrá realizar una
adaptación de las actividades de evaluación en base a la legislación educativa vigente.

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO
En la siguiente tabla se recoge las actividades a realizar en cada unidad didáctica. Estas serán
actividades (puede ser una entrega y/o la realización de varias actividades) y/o pruebas objetivas
para cada unidad. Es importante que el alumnado entienda las normas para la entrega de
actividades y las pruebas objetivas:
Entrega de actividades:
-

-

-

Estas deberán ser elaboradas por el alumno/a. Si extrae algo de una fuente debe indicar
de dónde, en particular cuando haga una copia literal de un texto. En este caso lo copiado
deberá estar entre comillas (“ ”) e indicado entre paréntesis su fuente. “En un lugar de la
mancha” (Cervantes, 1615). Siempre deberá haber un apartado de referencias.
Las actividades deberán ser entregadas/realizadas en la forma y en la fecha propuesta por
el profesor, excepto en los caso recogidos en la legislación educativa. En caso de que una
actividad se entregue fuera de plazo tendrán una calificación máxima de un 60%.
El formato de la entrega (limpieza, orden, claridad, faltas de ortografía) se tendrán en
consideración para la calificación.
Las entregas de actividades se identificarán con el número de DNI-NIE-Pasaporte.

Exámenes:
-

-

Las respuestas propuestas por el alumnado deben ser correctas y demostrar que se conoce
la respuesta. Por ejemplo, cuando se pregunte por un concepto se debe dar una respuesta
que muestre que se entiende y no solo que se ha realizado un trabajo de memorización.
Se valorará la claridad del examen así como las faltas de ortografía.
En los ejercicios numéricos deberá demostrarse el proceso para el alcance de la respuesta.
Los exámenes se identificarán con el número de DNI-NIE-Pasaporte.

Cada una de las actividades de evaluación está asociada con los bloques de aprendizaje, criterios
de evaluación, competencias y estándares de aprendizajes asociados con cada unidad. Para poder
tener superada la asignatura tendrá que tenerse una media ponderada superior al 50% de
la calificación máxima en cada unidad didáctica.
Código

A1 ECO
A2 ECO
A3 ECO
A4 ECO
A5 ECO
A6 ECO
A7 ECO
A8 ECO
A9 ECO
A10 ECO
A11 ECO
A12 ECO
A13 ECO
A14 ECO
A15 ECO
A16 ECO
A17 ECO

Tipo de
actividad de
evaluación
Actividades
Actividades
Prueba objetiva
Actividades
Prueba objetiva
Prueba objetiva
Actividades
Actividades
Prueba objetiva
Actividades
Actividades
Prueba objetiva
Actividades
Prueba objetiva
Actividades
Prueba objetiva
Actividades

UD asociada

Ponderación
nota final

UD1 (100%)
UD2 (50%)
UD2 (50%)
UD3 (25%)
UD3 (75%)
UD4 (100%)
UD5 (100%)
UD6 (50%)
UD6 (50%)
UD7 (100%)
UD8 (75%)
UD8 (25%)
UD9 (50%)
UD9 (50%)
UD10 (25%)
UD10 (75%)
UD11 (100%)

15%
2,5%
2,5%
1,25%
3,75%
10%
7,5%
2,5%
2,5%
5%
5,63%
1,87%
5%
5%
2,5%
7,5%
5%

A18 ECO
A19 ECO
A20 ECO
A21 ECO

Actividades
Prueba objetiva
Actividades
Actividades

UD12 (50%)
UD12 (50%)
UD13 (100%)
UD14 (100%)

2,5%
2,5%
5%
5%

El cálculo de las notas de la primera y segunda evaluación se realizará a través de la media
ponderada de las actividades de evaluación realizadas hasta ese momento.
6.1 Procedimiento de recuperación.
En caso de que algún alumno tenga alguna unidad suspendida tendrá que volver a entregar/realizar
la actividad de evaluación. Esta nueva oportunidad será una semana antes de la evaluación de
cada trimestre o cuando lo considere el docente. También podrán aprovechar estas fechas de
recuperación el alumnado que quiera subir sus calificaciones.
6.2 Pérdida de la evaluación continua.
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá que realizar todas las actividades de
evaluación propuestas. Su entrega y realización será en las dos últimas semanas del curso
2021/22.

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
Esta programación es flexible, adaptándose a las necesidades del alumnado y a la actualidad
económica del momento. Para ello se realizará una evaluación continua de todo el proceso
educativo. Se utilizará el análisis de la evaluación inicial del alumnado, las calificaciones a lo
largo del curso y otros instrumentos.
El alumnado puede y debe informar al docente de su valoración de la asignatura. Tendrá a su
disposición encuestas de satisfacción. Sin embargo, se le pide que se comunique con el docente
de la asignatura cuando considere que puede ser útil su opinión, tanto para pedir una variación de
la asignatura así como para indicar que una actividad ha sido de su agrado.
Cualquier modificación a esta programación será avisada al alumnado, en particular, aquellas
referentes a la evaluación.
Las modificaciones realizadas se recogerán en la memoria de final de curso.

8. CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Este calendario es flexible y se adaptará a la evolución del aprendizaje del alumnado así como
otras circunstancias que se puedan dar.
Las actividades de evaluación (Pruebas objetivas o entrega de actividades) se realizarán en la
última clase de la unidad.

UD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

