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1. Características de la materia.

Economía  es  una  materia  de  opción  del  bloque  de  asignaturas  troncales  que  se  imparte  en  la  opción  de  enseñanzas

académicas para la iniciación al Bachillerato en Cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos

sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación

académica  en  las  etapas  postobligatorias.  Además,  le  permitirá  profundizar  en  el  conocimiento  de  la  realidad  económica

andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su

entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se  encuentran,

las caracterización científica de la economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los

procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del

sector público en la economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e

internacional.

La  importancia  de la  dimensión económica  de  la  realidad  social  y  los  cambios  experimentados  por las  sociedades

andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la

economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las

personas  toman  decisiones  económicas  complejas  cotidianamente.  Actúan  como  consumidoras,  gestionan  proyectos

empresariales  o  asociativos,  son  trabajadores  y  trabajadoras,  contribuyen  al  sistema fiscal  o  hacen  uso de  los  servicios  y

prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones
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políticas,  sindicales  o  no  gubernamentales,  y  tienen

que comprender propuestas que afectarán a su vida y

al  sistema  de  derechos  y  libertades  propio  de  las

sociedades democráticas.

2. Competencias Clave.

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por

la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en su artículo 2 indica:

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
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La materia de Economía de 4º de ESO contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave respecto a la

competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de

comunicación y en diferentes tipos de documentos.

Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

(CMCT),  como  el  estudio  de  datos  estadísticos  sencillos  para  comprender  los  fenómenos  económicos,  la  resolución  de

problemas  básicos  para  la  toma  de  decisiones  financieras  o  la  redacción  de  presupuestos  personales  o  de  proyectos

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana.

El tratamiento de la competencia digital  (CD), se concretará en el  acceso a datos de diferente  tipo,  en su presentación en

formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos

emprendedores.

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para

tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a

multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia.

Las conexiones de la economía con las competencias sociales y cívicas ( CSC) son múltiples, ya que se trata de una

ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la

dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.

El vínculo dela economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP) también es

esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras

y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos.
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Finalmente, a través de la economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a

problemas económicos o sociales cotidianos en el  contexto de proyectos  emprendedores  concretos,  lo que contribuirá a la

competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CCEC). La relación entre estas competencias y la

temporalización se resume en el siguiente cuadro:

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  GENERALES DEL CENTRO, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVES

ESTÁNDARES EVALUABLES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA COM
UNIC
ACI
ÓN 
LING
ÜÍST
ICA

MAT
MÁT
ICA, 
CIEN
CIA 
Y 
TEC
NOL
OGÍ
A

DI
GI
TA
L

APR
END
ER A 
APR
END
ER

SO
CI
AL
Y 
CÍ
VI
CA

SEN
TIDO
DE 
INIC
IATI
VA Y 
ESPÍ
RITÚ
EMP
REN
DED
OR

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad 
de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y comprende que
toda elección supone renunciar a otras alternativas y 
que toda decisión tiene consecuencias.

1.1. Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto permanente 
de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. x x x

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones.

1.1. Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto permanente 
de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos.

x x x

1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía.

1.2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos.

x x x x

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa.

1.2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos.

x x x x

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen  
entre las economías domésticas y las empresas.

1.3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 

x x x x
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aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades.

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno.

1.3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades.

x x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
CCL

CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

2.1.1. Distingue las diferentes  formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas 
de capital para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.

2.1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de  sus 
propietarios  y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.

x x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.

2.1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de  sus 
propietarios  y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.

x x x x

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así cómo la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y 
los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan.

2.1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de  sus 
propietarios  y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.

x x x x

2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos 
y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología.

2.2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. x x x x x x

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así
como sus retos y oportunidades.

2.2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. x x x x x x

2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día 2.3. Identificar las fuentes de x x x x x x
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a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 
la empresa.

financiación de las empresas.

2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados.

2.4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. x x x x x x

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.

2.5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia 
del cumplimiento de las obligaciones  
fiscales.

x x x x x x

2.5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional.

2.5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia 
del cumplimiento de las obligaciones  
fiscales.

x x x x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.

3.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, controlar su grado 
de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación.

x x x x x x

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.

3.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, controlar su grado 
de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación.

x x x x x x

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.

3.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, controlar su grado 
de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación.

x x x x x x

3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada 
en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la actividad económica 
nacional.

3.2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. x x x x

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto.

3.3. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos.

x X x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE
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3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.

3.3. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos.

x x x x x

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.

3.4. Reconocer el funcionamiento básico
del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad.

x x x x x x

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.

3.4. Reconocer el funcionamiento básico
del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad.

x x x x x x

3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades financieras
y analiza el procedimiento de reclamación ante las 
mismas.

3.4. Reconocer el funcionamiento básico
del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad.

x x x x x x

3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas.

3.4. Reconocer el funcionamiento básico
del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad.

x x x x x x

3.5.1.  Identifica y diferencia los diferentes tipos de
seguros según los riesgos o situaciones adversas en 
las diferentes etapas de la vida

3.5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. x x x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.

4.1. Reconocer y analizar la procedencia
de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución.

x x x x x x

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado.

4.1. Reconocer y analizar la procedencia
de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución.

x x x x x x

4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así 

4.1. Reconocer y analizar la procedencia
de las principales fuentes de ingresos y 

x x x x x x
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como los efectos que se pueden producir a lo largo del 
tiempo.

gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución.

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como 
la relación que se produce entre ellos.

4.2. Diferenciar y explicar los conceptos
de deuda pública y déficit público.

x x x x x x

4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma.

4.3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta.

x x x x x x

ESTÁNDARES EVALUABLES CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes 
entre ellas.

x x x x x x

5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés
y las consecuencias de su variación para la marcha de 
la Economía.

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes 
entre ellas.

x x x x x x

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.

5.2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos de
interés, inflación y desempleo.

x x x x x x

5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 5.3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo.

x x x x x x

5.3.2. Analiza los datos de desempleo  en España y las 
políticas contra el desempleo.

5.3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo.

x x x x x x

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y
tendencias de empleo.

5.3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo.

x x x x x x
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ESTÁNDARES EVALUABLES CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

CCL
CM
CT

C
D

CPA
A

CS
C SIE

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.

6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional  y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.

x x x x x x

6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en 
el intercambio económico entre países.

6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional  y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.

x x x x x x

6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio  internacional.

6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional  y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.

x x x x x x

6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea.

6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional  y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.

x x x x x x

6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible.

6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional  y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.

x x x x x x
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3. Objetivos de etapa y materia.

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y del  Bachillerato,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en los

alumnos y las alumnas las capacidades que le permitan:

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la

tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la

mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así

como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver  pacíficamente  los

conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

conocimientos.  Adquirir  una preparación  básica en el  campo de las tecnologías,  especialmente las  de la información  y la

comunicación

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así  como

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar el  espíritu emprendedor y la  confianza en sí  mismo, la  participación,  el  sentido crítico,  la  iniciativa

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)  Conocer,  valorar  y respetar  los aspectos  básicos de la cultura y  la historia  propias  y de los demás,  así  como el

patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos

medios de expresión y representación

3.1. Objetivos de materia.
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Los objetivos representan los resultados esperados del alumnado como consecuencia del proceso formativo

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

1. Caracterizar los rasgos básicos de la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de

decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales.

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y

obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente

responsables.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del

sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida.

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal

y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de

los fallos de mercado.

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo

caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.

6. Comprender  el  papel  de la  inflación como elemento  distorsionador  de  las  decisiones  que toman los  agentes  y  los

mecanismos básicos para su control.

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de los

procesos de integración europea y de la globalización.

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el

contexto local, andaluz, nacional e internacional.
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9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el

resto de los ámbitos territoriales

3.2. Carga lectiva.

La materia de Economía tiene una carga de 3 horas lectivas a la semana, como viene establecido en las Instrucciones de 8

de junio de 2015, por las que se modifican las instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la secretaría general de educación de la

consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación secundaria

obligatoria y bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016. 

Indicar que según el artículo 19 del Decreto 301/2009, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros

docentes, la duración de estas horas lectivas será de 60 minutos 

4. Secuenciación de contenidos y criterios de evaluación.

BLOQUE 1 Ideas económicas básicas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

La Economía y su impacto en la
vida de los ciudadanos.
 La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. 
El coste de oportunidad. 
Cómo se estudia en Economía. 

1. Explicar la Economía como ciencia
social valorando el impacto permanente de
las decisiones económicas en la vida de los

ciudadanos.

CCL, CSC, CSIEP,
CCEC

2. Conocer y familiarizarse con la
terminología básica y con el uso de

CCL, CSC, CAA,
CSIEP, CCEC
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Un acercamiento a los modelos 
económicos.
Las relaciones económicas 
básicas y su representación.

modelos económicos.

3. Tomar conciencia de los principios
básicos de la Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas con los

condicionantes de recursos y necesidades.

CCL, CSC, CAA,
CSIEP.

BLOQUE 2 Economía y empresa

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa.
 Criterios de clasificación, 
forma jurídica, funciones y 
objetivos.
Proceso productivo y factores 
productivos. 

Fuentes de financiación de las 
empresas.
 Ingresos, costes y beneficios. 
Obligaciones fiscales de las 
empresas.

1. Describir los diferentes tipos de
empresas y formas jurídicas de las

empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las

responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como las

interrelaciones de las empresas con su
entorno inmediato.

CCL, CSC, CAA,
SIEP.

2. Analizar las características principales
del proceso productivo.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

3. Identificar las fuentes de financiación de
las empresas.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

4. Determinar para un caso sencillo la
estructura de ingresos y costes de una

empresa, calculando su beneficio.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

5. Diferenciar los impuestos que afectan a
las empresas y la importancia del

cumplimiento de las obligaciones fiscales.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.
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BLOQUE 3 Economía personal

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Ingresos y gastos. 
Identificación y control. 
Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades.
 Ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. 
Riesgo y diversificación. 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las 
etapas de la vida. 
El dinero. 
Relaciones bancarias.
La primera cuenta bancaria. 
Información. 
Tarjetas de débito y crédito. 
Implicaciones de los contratos 
financieros.
 Derechos y responsabilidades 
de los consumidores en el 
mercado financiero.
 El seguro como medio para la 
cobertura de riesgos. Tipología 
de seguros.

1. Realizar un presupuesto personal
distinguiendo entre los diferentes tipos de
ingresos y gastos, controlar su grado de

cumplimiento y las posibles necesidades de
adaptación.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

2. Decidir con racionalidad ante las
alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio

y social.

CCL, CAA, CSC,
CSIEP.

3. Expresar una actitud positiva hacia el
ahorro y manejar el ahorro como medio

para alcanzar diferentes objetivos.

CCL, CMCT,  CAA,
CSC, CSIEP.

4. Reconocer el funcionamiento básico del
dinero y diferenciar las diferentes tipos de

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas
como medios de pago valorando la

oportunidad de su uso con garantías y
responsabilidad.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

5. Conocer el concepto de seguro y su
finalidad.

CCL, CMCT,  CAA,
CSC, CSIEP.
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BLOQUE 4 Economía e ingresos y gastos del Estado.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Los ingresos y gastos del 
Estado. 
La deuda pública y el déficit 
público.
 Desigualdades económicas y 
distribución de la renta.

1. Reconocer y analizar la procedencia de
las principales fuentes de ingresos y gastos

del Estado así como interpretar gráficos
donde se muestre dicha distribución.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

2. Diferenciar y explicar los conceptos de
deuda pública y déficit público.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

3. Determinar el impacto para la sociedad
de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

BLOQUE 5 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Tipos de interés.
 La inflación.
 Consecuencias de los cambios 
en los tipos de interés e 
inflación.
 El desempleo y las políticas 
contra el desempleo.

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de
interés, inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre

ellas.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

2. Interpretar datos y gráficos vinculados
con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo con especial

atención al caso de la economía andaluza y
a su comparación con los del resto del país

y del mundo.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

3. Valorar diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente al

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.
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desempleo.

BLOQUE 6 Economía internacional

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

La globalización económica. El
comercio internacional. El

mercado común europeo y la
unión económica y monetaria

europea. La consideración
económica del medio ambiente:

la sostenibilidad.

1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y
de los procesos de integración económica
en la calidad de vida de las personas y el

medio ambiente.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CSIEP.

4.1. Estándares de aprendizaje en relación con las competencias clave y criterios de evaluación

Conexiones entre criterios de evaluación, estándares de aprendizajes y competencias clave.

BLOQUE 1:      IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

1.  Explicar  la  Economía
como  ciencia  social
valorando  el  impacto
permanente  de  las
decisiones económicas en la
vida de los ciudadanos.

1.1.  Reconoce  la  escasez  de  recursos  y  la
necesidad de elegir y tomar decisiones como las
claves  de  los  problemas  básicos  de  toda
Economía  y  comprende  que  toda  elección
supone renunciar a otras alternativas y que toda
decisión tiene consecuencias.

CSC,CCEC.

19 

 



1.2.  Diferencia  formas  diversas  de  abordar  y
resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas  e  inconvenientes,  así  como  sus
limitaciones.

CAA,CMCT.

3. Tomar conciencia de los
principios  básicos  de  la
Economía  a  aplicar  en  las
relaciones  económicas
básicas  con  los
condicionantes  de  recursos
y necesidades.

2.1.Comprende  y  utiliza  correctamente
diferentes términos del área de la Economía.

CCL,CAA,CCEC.

2.2.Diferencia  entre  Economía  positiva  y
Economía normativa.

CCL,CSC,CD.

2.3.Representa y analiza gráficamente el coste
de  oportunidad  mediante  la  Frontera  de
Posibilidades de Producción.

CAA,CMCT,SIEE

3. Tomar conciencia de los
principios  básicos  de  la
Economía  a  aplicar  en  las
relaciones  económicas
básicas  con  los
condicionantes  de  recursos
y necesidades.

3.1.Representa las relaciones que se establecen
entre las economías domésticas y las empresas.

CL,CSC,CAA,CD,SIEE.

3.2.Aplica  razonamientos  básicos  para
interpretar problemas económicos provenientes
de las relaciones económicas de su entorno.

CL,CSC,CAA,CD

BLOQUE 2:      ECONOMÍA Y EMPRESA
CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
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EVALUACIÓN EVALUABLES CLAVE

1.  Describir  los  diferentes
tipos de empresas y formas
jurídicas  de  las  empresas
relacionando  con  cada  una
de  ellas  sus  exigencias  de
capital  y  las
responsabilidades legales de
sus  propietarios  y  gestores
así como las interrelaciones
de  las  empresas  con  su
entorno inmediato.

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de
las empresas y las relaciona con las exigencias

requeridas de capital para su constitución y
responsabilidades legales para cada tipo.

CCL,CD, CSIEE

1.2.Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las

características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las

empresas.

CCL,CSC,CAA,
CD, CSIEE

1.3.Identifica los diferentes tipos de empresas
más apropiadas en cada caso en función de las

características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de empresas.

CCL,CSC,CAA,
CD, CSIEE

2.  Analizar  las
características  principales
del proceso productivo.

2.1.Indica los distintos tipos de factores
productivos y las relaciones entre

productividad, eficiencia y tecnología.

CCL,CSC,CAA,
CD, CMCT

2.2.Identifica los diferentes sectores
económicos,  y sus retos y oportunidades.

CCL,CSC,CAA,
CD, CMCT

3. Identificar  las fuentes de
financiación  de  las
empresas.

3.1.Explica las posibilidades de financiación del
día a día de las empresas diferenciando la

financiación externa e interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.

CCL,CSC,CAA,
CD

4. Determinar  para un caso
sencillo  la  estructura  de
ingresos  y  costes  de  una
empresa,  calculando  su

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales
de una empresa e identifica su beneficio o

pérdida, aplicando razonamientos matemáticos
para la interpretación de resultados.

CCL,CSC,CAA,
CD, CMCT
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beneficio.

5. Diferenciar los impuestos
que afectan a las empresas y
la  importancia  del
cumplimiento  de  las
obligaciones fiscales.

5.1.Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el

funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.

CCL,CSC,CAA,
CD, CSIEE

5.2.Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

CCL,CSC,CAA,
CD, CSIEE

BLOQUE 3:      ECONOMÍA PERSONAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

1.  Realizar  un  presupuesto
personal distinguiendo entre
los  diferentes  tipos  de
ingresos  y gastos,  controlar
su grado de cumplimiento y
las  posibles  necesidades  de
adaptación.

1.1.Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,

identificando cada uno de los ingresos y gastos.

CCL,CAA, CD,
CMCT, CSIEE

1.2.Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o

plan financiero.

CAA, CD, CSIEE

1.3.Maneja gráficos de análisis que le permiten
comparar una realidad personalizada con las

previsiones establecidas.

CAA,CMCT

2.  Decidir  con racionalidad
ante  las  alternativas
económicas  de  la  vida
personal  relacionando  éstas
con  el  bienestar  propio  y
social.

2.1.Comprende las necesidades de planificación
y de manejo de los asuntos financieros a lo

largo de la vida. Dicha planificación se vincula
a la previsión realizada en cada una de las

etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y
la marcha de la actividad económica nacional.

CCL, CSC, CAA,
CSIEE
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3.  Expresar  una  actitud
positiva  hacia  el  ahorro  y
manejar  el  ahorro  como
medio  para  alcanzar
diferentes objetivos.

3.1.Conoce y explica la relevancia del ahorro y
del control del gasto.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

3.2.Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y

seleccionando la decisión más adecuada. 

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

4.  Reconocer  el
funcionamiento  básico  del
dinero  y  diferenciar  las
diferentes  tipos  de  cuentas
bancarias  y  de  tarjetas
emitidas  como  medios  de
pago  valorando  la
oportunidad  de  su  uso  con
garantías y responsabilidad.

4.1.Comprende los términos fundamentales y
describe el funcionamiento en la operativa con

las cuentas bancarias.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

4.2.Valora y comprende la necesidad de leer
detenidamente los documentos que presentan

los bancos, así como la importancia de la
seguridad en la relación producida por internet.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

4.3.Reconoce el hecho de que se pueden
negociar las condiciones que presentan las

entidades financieras y analiza el procedimiento
de reclamación ante las mismas.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

4.4.Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas existentes, así como lo

esencial de la seguridad en sus operaciones.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

5.  Conocer  el  concepto  de
seguro y su finalidad.

5.1.Idetifica y diferencia los diferentes tipos de
seguros según los riesgos o situaciones adversas

en las diferentes etapas de la vida.

CCL, CAA, CD,
CMCT, CSIEE

BLOQUE 4:      ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
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EVALUACIÓN EVALUABLES CLAVE

1.  Reconocer  y  analizar  la
procedencia  de  las
principales  fuentes  de
ingresos y gastos del Estado
así como interpretar gráficos
donde  se  muestre  dicha
distribución.

1.1.Identifica las vías de dónde proceden los
ingresos del Estado así como las principales
áreas de los gastos del Estado y comenta sus

relaciones.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

1.2.Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los

ingresos y gastos del Estado.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

1.3.Distingue en los diferentes ciclos
económicos el comportamiento de los ingresos
y gastos públicos así como los efectos que se

pueden producir a lo largo del tiempo.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

2. Diferenciar y explicar los
conceptos de deuda pública
y déficit público.

2.1.Comprende y expresa las diferencias entre
los conceptos de deuda pública y déficit

público, así como la relación que se produce
entre ellos.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

3.  Determinar  el  impacto
para  la  sociedad  de  la
desigualdad  de  la  renta  y
estudiar las herramientas de
redistribución de la renta.

3.1.Conoce y describe los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos de

redistribución de la misma.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT
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BLOQUE 5:      ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN
Y DESEMPLEO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

1.  Diferenciar  las
magnitudes  de  tipos  de
interés,  inflación  y
desempleo,  así  como
analizar  las  relaciones
existentes entre ellas.

1.1.Describe las causas de la inflación y
valora sus principales repercusiones

económicas y sociales.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

1.2.Explica el funcionamiento de los tipos
de interés y las consecuencias de su

variación para la marcha de la Economía.

CCL, CSC, CAA,
CD

2.  Interpretar  datos  y
gráficos vinculados con los
conceptos  de  tipos  de
interés,  inflación  y
desempleo.

2.1.Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los

tipos de interés, inflación y desempleo.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT

3.  Valorar  diferentes
opciones  de  políticas
macroeconómicas  para
hacer frente al desempleo.

3.1.Describe las causas del desempleo y
valora sus principales repercusiones

económicas y sociales.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT,CSIEE

3.2.Analiza los datos de desempleo en
España y las políticas contra el desempleo.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT,CSIEE

3.3.Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo.

CCL, CSC, CAA,
CD, CMCT,CSIEE
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BLOQUE 6:      ECONOMÍA INTERNACIONAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Valorar  el impacto de la
globalización  económica,
del comercio internacional y
de  los  procesos  de
integración económica en la
calidad  de  vida  de  las
personas  y  el  medio
ambiente.

1.1.Valora el grado de interconexión de las
diferentes Economías de todos los países del

mundo y aplica la perspectiva global para emitir
juicios críticos.

CCL, CSC,
CAA,CD

1.2.Explica las razones que justifican e influyen
en el intercambio económico entre países.

CCL, CSC,
CAA,CD

1.3.Analiza acontecimientos económicos
contemporáneos en el contexto de la

globalización y el comercio internacional.

CCL, CSC,
CAA,CD

1.4.Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de integración

económica y monetaria de la Unión Europea.

CCL, CSC,
CAA,CD

1.5.Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el impacto

económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

CCL, CSC,
CAA,CD

4.2. Temporalización.

Los  contenidos  anteriormente  expuestos  se  secuencian  y  temporalizan  coherentemente  en  las  11  unidades  didácticas

siguientes:

Sesiones
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Bloques 1 y 2
UD. 1 Economía, la ciencia útil. 
UD. 2 Producción y crecimiento. 
UD. 3 Mercados y empresas. 
UD. 4 La empresa en su contexto

10
9
9
9

1 
Trimestre

Bloques 3 y 4
UD. 5 Planificación financiera
UD. 6 Salud financiera
UD. 7 El dinero y sus formas
UD. 8 Producción y precios

Sesiones
9
9
10
9

2 
Trimestre

Bloques 5 y 6 UD. 9 El mercado de trabajo.
UD. 10. Las cuentas del estado
UD. 11 El comercio internacional y la 
economía mundial.

Sesiones
10
10
11

3 
Trimestre

4.3. Contenidos de carácter transversal

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/ 2016, de 14 de junio, y con lo indicado en el artículo

39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía 17/2007. Los elementos transversales son aspectos comunes presentes en todas

las áreas y módulos dirigidos a la formación integral del alumnado y a la preparación del mismo para su integración en la

sociedad.

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente

con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en

el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la  competencia  emocional,  el

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y

hombres,  el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades,

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de la paz, el respeto a la libertad de conciencia, la

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática

vinculados principalmente con hechos que forman parte dela historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios

audiovisuales,  la prevención de las situaciones  de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,  su aportación a la

enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en

conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes

de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable

para el  bienestar  individual  y colectivo, incluyendo conceptos  relativos a la educación para el  consumo y la salud

laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo

con  los  principios  de  solidaridad,  justicia  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética

empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que

se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
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mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

4.4. Lectura, escritura y expresión oral.

Las recomendaciones de metodología didáctica establecen que las programaciones didácticas de las distintas materias

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de

expresarse correctamente en público.

Esta materia colabora con el fomento de la lectura y la práctica de la expresión escrita a través del desarrollo de los

siguientes bloques de contenidos:

1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de texto.

 En Economía  es  habitual  el  empleo de lenguajes  no verbales,  como es el  lenguaje  gráfico.  A lo  largo  de la

programación emplearemos distintas representaciones gráficas.

 También aplicaremos la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la prensa

económica.

 Se  confeccionará  a  los  alumnos  la  elaboración  de  un  diccionario  de  términos  económicos,  que  ayude  a  la

comprensión de la materia.

2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios para favorecer el resto de

los ámbitos.
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 Análisis del lenguaje económico en los informativos.

 Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones.

 Búsqueda de información económica en Internet.

 Preparación de Tertulias dilógicas.

 Desarrollo de los contenidos de la distintas unidades didácticas una vez elaborado un mapa conceptual.

 Lectura en voz alta de textos relacionados con la materia impartida.

 Normas básicas sobre Oratoria.

 Construir reglas nemotécnicas para retener la información.

3. En la dimensión de la competencia de escritura se prestará especial atención a que el alumno trabaje con los siguientes

aspectos:

 Conocer y aplicar correctamente las normas ortográficas que rigen el uso de nuestra lengua.

 Expresar con la sintaxis adecuada ideas de complejidad proporcional al nivel del curso que se estudia.

 Elaborar resúmenes y comentarios de las lecturas propuestas.

 Elaborar  trabajos  monográficos,  en  los  que  se  pongan  de  manifiesto  normas  de  presentación,  corrección

ortográfica y citas bibliográficas.

 Ser capaces de elaborar textos utilizando con propiedad la terminología específica de la materia.

 Emplear  con  precisión  y adecuación  al  contexto  el  vocabulario  técnico  propio  de  las  ciencias  económicas  y

empresariales.

4.5. Relación con otros departamentos didácticos.
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El departamento de FOL (donde se encuadran todas las materias de Economía) del IES San Fernando tratará durante el

presente curso escolar de establecer líneas de colaboración con otros departamentos didácticos.

Con  este  objetivo  el  departamento  tratará  de  buscar  líneas  de  cooperación  con  el  departamento  de  orientación,

actividades  extraescolares,  coeducación.  Trabajamos junto al  departamento de Lengua la realización de comentarios de

texto.  Trabajamos  junto  con  el  departamento  de  Francés,  de  Geografía  e  Historia  en  la  realización  de  una  actividad

extraescolar.

Para el Día del Libro, el departamento prepara junto al grupo de trabajo de la Biblioteca del centro, una actividad

basada en el Trueque. Los alumnos que deseen participar (de todo el centro), entregan un libro y se les da una tarjeta de

trueque con sus datos identificativos y el título de la obra que entregan. El 23 de abril (o cercano a ese día) los alumnos por

niveles (1º, 2º,...) bajan a la biblioteca donde los alumnos de 4º ESO que cursan la materia de Economía, divididos en

grupos, explican en qué consiste el trueque, sus ventajas, inconvenientes, y se procede a realizar el intercambio.

Como en cursos  escolares  anteriores,  el  departamento  tendrá una actitud receptiva  con  cualquier  colaboración  que

pudiera surgir.

5. Metodología
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La  metodología  didáctica  es  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas  por  el

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los

objetivos planteados.

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato en su artículo 4.3 dice: La

adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas

educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

La programación incorporará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de

metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:

a) El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su  transversalidad,  su  dinamismo  y  su

carácter  integral  y,  por  ello,  debe abordarse  desde todas  las  materias  y ámbitos  de  conocimientos.  En el  proyecto

educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
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c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su

propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el  desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de

trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que

estimulen  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la  capacidad  de  expresarse

correctamente en público.

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y

colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa

personal.

g) Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,  sistematización  y

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los

contenidos de las distintas materias.

h) Se adoptarán estrategias interactivas  que permitan compartir  y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el

intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los

contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por  proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a

los aprendizajes.
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de

trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más

de una competencia al mismo tiempo.

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

En la materia de Economía de 4º ESO se pone de manifiesto que la Economía se encuentra presente en la vida personal del

alumnado y en su entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para

ser motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno

del alumno, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con este fin, a lo largo de todos

los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros recursos

que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto

del mundo.

A través  del  estudio de la  Economía  se  pretende  que  el  alumno desarrolle  sus  propias  opiniones  a  partir  de  criterios

científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una

valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los

aspectos positivos de los normativos.  Por ello,  las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor  del uso

científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.

Se  fomentará  la  realización  de  debates  y  coloquios  vinculados  a  problemas  económicos del  entorno  para  afianzar  los

conocimientos  adquiridos  aplicándolos  al  análisis  de  problemas de  actualidad.  También  se  utilizarán la  tecnologías  de  la

Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán

35 

 



lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología

en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las

noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan

construir los aprendizajes  a  partir  de la  constatación de las relaciones  entre  las variables  y de la resolución de problemas

económicos  vinculados  a  la  vida  cotidiana,  a  la  planificación  financiera  en  la  vida  personal  y  la  gestión  de  proyectos

emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.

Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada

sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del  aula.  También se aconseja que el alumnado

confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la

vida cotidiana.

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la construcción

de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los

estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas

con las competencias para el aprendizaje permanente. 

En la misma medida, se fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá

la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es

una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más

cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.

Como principios metodológicos y didácticos aplicamos los siguientes:

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
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1) Indagar el nivel de conocimiento del alumnado.

2) Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

3) Exposición teórica por parte del profesor.

4) Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.

5) Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la unidad.

Se procurará una metodología que se adecue a los siguientes principios psicopedagógicos de intervención:

 Adaptación:  la  intervención  educativa  debe  ser  una  respuesta  adecuada  a  las  necesidades  y  posibilidades  que  se

presentan  alumnos.

 Significación:  la  intervención  educativa  debe  proporcionar  a  los  sujetos  educados  la  oportunidad  de  relacionar  los

conocimientos nuevos con aquellos que el alumno ya posee.

 Autonomía progresiva (aprender a aprender): la intervención educativa debe estar orientada ante todo a garantizar que

los educados puedan seguir aprendiendo.

 Reequilibración: la enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior reequilibración de las concepciones previas

de  los  sujetos  para  contribuir,  de  este  modo,  a  ampliar  sus  posibilidades  de  comprender  y  actuar  en  el  mundo

sociocultural en el que se desenvuelve.

De esta forma, se favorecen la autonomía de los aprendizajes, se promueven los aprendizajes significativos, creando un

clima de aceptación mutua y cooperación y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender en los alumnos.

Teniendo  en  cuenta  las  distintas  metodologías  didácticas  se  ha  optado  por  el  doble  recurso  de  la  construcción  del

conocimiento económico de la exposición significativa y de la indagación.
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La enseñanza por exposición significativa es aquella que se le presentan al alumno oralmente o mediante textos escritos,

unos conocimientos ya elaborados que debe asimilar.

La estrategia de indagación consiste esencialmente en enfrentar al alumno/a con situaciones más o menos difíciles por medio

de  materiales  “en  bruto”,  a  fin  de  que  pongan  en  práctica  y  utilicen  reflexivamente  sus  conocimientos   (conceptos,

procedimientos o valores).

Para tratar de conjugar estas orientaciones metodológicas se establecen una serie de consideraciones para llevar a cabo el

proceso de enseñanza-aprendizaje:

 Evitar la disociación entre la teoría económica y la economía real.

 La presencia de las matemáticas: nuestras actuaciones se encaminaran a que los alumnos descubran las matemáticas

como instrumento para la descripción, interpretación y explicación de la realidad económica.

 La enseñanza de valores debe contar con una metodología específica.

 Tratamiento de la diversidad.

Estrategias metodológicas.

El departamento de Economía diseña para el presente curso escolar las diferentes estrategias metodológicas que considera

relevantes para el desarrollo de sus enseñanzas:

1. Desarrollo de los contenidos a través de Presentación con Powerpoint.

2. Tareas  de  investigación  individual  o  grupal.  Llevar  algún  objeto,  revista,  artículo  del  periódico,  audio  de  radio,

relacionado con la temática de la investigación, repartir las tareas en grupos, ofrecer direcciones de internet con recursos

y proporcionar unas hojas con preguntas que guíen la investigación y promover el debate.

3. Exposición de videos de Youtube o de otros lugares como apoyo al desarrollo temático de los contenidos.

4. Análisis de textos extraídos de libros, internet, revistas, etc.
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5. Diario de economía. Lectura continuada de noticias del ámbito económico durante el curso escolar.

6. Discursos y debates, Los alumnos trabajarán la lectura y elaboración de discursos así como la participación en debates

para mejorar su exposición en público.

7. Trabajo por proyectos, sigue, inicialmente, una serie de pasos que han de realizar los alumnos y que se resumirían en:

7.1. Marcarse una meta a alcanzar (valorar lo que ya se sabe sobre el tema y lo que se debe aprender  para  conseguir

el objetivo) y organizar y planificar el trabajo: ¿Qué queremos hacer?,  ¿Para qué lo vamos a hacer?, ¿En qué fases se

divide lo que queremos hacer?, ¿ Qué tareas  incluye?,  ¿Quién se encarga  de cada tarea?,  ¿Qué se espera de cada

integrante del proyecto?, ¿ Qué necesitamos?, ¿ Con qué medios contamos?, ¿ Dónde encontraremos lo que

necesitamos?...

7.2. Realizar la investigación. Se deben extraer los datos, validar la información y construir la  nueva  información

(esta fase es muy importante porque personaliza la información encontrada).

7.3. Exponer lo aprendido y evaluarlo. Los alumnos deben enfrentarse a estos dilemas por medio  de  trabajo

colaborativo (4-5 miembros), debatiendo en pequeño grupo, creando un documento con sus conclusiones para después

exponerlas y consensuando un resultado común de aula.

8. Actividades con aplicaciones educativas para trabajar con los alumnos colectivamente o en grupo.

9. Creación de un programa de TV. A base de trabajos se realizará un programa de televisión en grupo. (Role Play)

10. Dinámicas de grupo: cooperación, inteligencia emocional, economía para el desarrollo,...

5.1. Métodos de trabajo.

Manteniendo estas ideas presentes proponemos trabajar en base a los siguientes principios metodológicos:
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 Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema concreto.

 Conectar con sus intereses y necesidades.

 Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y

la dedicación personal que se les va a exigir.

 Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se realizan en el aula.

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.

 Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de naturaleza económica, el

alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los mismos.

 Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos comunes se realicen bajo

los principios de la práctica, la operatividad y la participación.

 En  la  medida  que  las  posibilidades  de  equipamiento  del  Centro  Educativo  nos  lo  permitan,  utilizaremos  medios

informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía.

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia adecuado.

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados deberán encontrarse actualizados, apropiados a la

edad, y al nivel de comprensión del curso que nos ocupe.

Se puede resumir nuestro trabajo con tres palabras: interés, cohesión y homogeneidad.

INTERÉS:

Hay que motivar al alumnado. Para lograr este objetivo se deben hacer continuas referencias al entorno económico y social

más próximo al alumnado, tomando como apoyo la realidad que nos rodea principalmente de Andalucía, de España y cada vez

más de la Unión Europea.
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Para ello se analizarán noticias de prensa,  artículos de revistas especializadas,  páginas  webs de organismos públicos y

privados, sindicatos, empresas locales.

Para reforzar el interés del alumnado por la materia, se deberá proporcionar al mismo un detallado conocimiento global de la

programación del curso, con sus objetivos, contenidos, metodología, criterios y métodos de evaluación.

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento que favorezcan la participación y cooperación de los alumnos, no siendo

siempre el espacio utilizado el del aula pero intentando que el clima sea propicio para el trabajo en equipo y la expresión de

opiniones.

Además podremos servirnos de las actividades de introducción motivación en cada una de las unidades didácticas señalando

los elementos más atractivos para ellos por su interés, amenidad, actualidad.

COHESIÓN:

 Debe haber una coherencia en las secuencia de las unidades del curso, ya que si el alumno  percibe tal continuidad el

aprendizaje será más fácil y mayor el interés por la materia.

Teniendo en cuenta que una de las capacidades más complejas que se pretende desarrollar con esta materia es la toma de

decisiones sobre algunos asuntos económicos,  debemos procurar que los alumnos dispongan de suficiente información para

llegar a conclusiones y decisiones diferentes.

Algunos de los criterios que nos ayudan a alcanzar estos objetivos son:

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos ocurridos en el pasado.

 Establecer las consecuencias posteriores de hechos económicos con relevancia histórica.
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 Desarrollar actividades interdisciplinares con otras materias (Lengua, Geografía, Matemáticas)

 Se procurará a lo largo del curso, a través del diario de economía, incorporar noticias de la actualidad para su comentario

en el aula sobre: educación para la salud, educación para la no discriminación (interculturalidad), educar para la paz, la

tolerancia y la convivencia y educación para la preservación del medio ambiente.

 Evitar  el  dogmatismo y el  simplismo en  los  juicios  históricos  haciéndoles  ver  que  aunque partiendo de la  misma

información  lleguen  a  conclusiones  y  decisiones  diferentes  no  tienen  por  qué  ser  consideradas  como  erróneas  o

acertadas, buenas o malas, sino el resultado de un proceso de toma de decisión.

 Sostener en la propia docencia el carácter abierto de investigación histórica y diálogo que posee la materia.

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas,  por el inconveniente de que una

excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso.

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual de las

mismas.

HOMOGENEIDAD:

El sistema de trabajo en el aula conviene que sea lo más homogéneo posible en todas las unidades didácticas por lo que

intentaremos llevar una dinámica similar, para ello:

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible.

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que posee el

alumnado.

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas adecuadas

a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad destacando la funcionalidad

y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria.
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 Para consolidar los contenidos se plantearán cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan comprobar el

grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos, así como corregir los posibles errores

detectados.

 Realizaremos actividades de síntesis-resumen para que el alumno tenga un enfoque globalizado de los contenidos de la

unidad.

 Finalizaremos con actividades  de evaluación para comprobar si  los alumnos han alcanzado las capacidades  que se

pretendían.

 Para  aquellos  alumnos  que  no  sigan  el  ritmo  normal  de  la  clase  se  les  proporcionará  actividades  de  refuerzo  y

ampliación.

De lo que se trata es de ayudar a nuestro alumnado a comprender los problemas económicos y de actualidad,  y a

participar y tomar decisiones en aquellas cuestiones económicas que les afectan. Si bien existen metodologías diversas que nos

permiten desarrollar estas intenciones educativas hemos seleccionado aquellas que nos parecen más adecuadas.

Por otra parte, será conveniente que el profesorado contemple su labor docente como un trabajo fundamentado, sometido a

revisión y contraste. La organización del tiempo y del espacio en el aula ha de responder necesariamente al tipo de actividad que

se vaya a desarrollar en ella. Al distribuir el espacio de la clase deberemos tener en cuenta los distintos tipos de actividades que

se van a desarrollar procurando preparar diversos espacios para ello.

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, conseguir los criterio de
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evaluación propuestos.  Suponen el punto más concreto de la Programación,  por lo que deben considerar  que no todos los

alumnos aprenden al mismo ritmo y con el mismo grado de profundidad.

El   tipo de actividades   que se proponen son:

 Actividades  de  introducción-motivación:  con  el  triple  objetivo  de  indagación,  explicitación  de  ideas  previas  del

alumnado y motivación.

 Actividades  de desarrollo:  desarrollo  teórico de la unidad relacionando las ideas previas con los contenidos que se

presentan, profundizando y ampliando los propios.

 Actividades de síntesis: con el objetivo de sintetizar para posibilitar una reconstrucción conceptual.

 Actividades de investigación: para que los alumnos puedan exponer y obtener sus propias conclusiones.

Según las circunstancias, será necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Estas actividades serán:

 Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la adaptación para aquel alumnado

que no haya alcanzado los contenidos trabajados.

 Actividades  de  ampliación:  como  indicaciones  de  textos  de  lectura  opcionales  para  aquel  alumnado  que  desee

profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo autónomo.

5.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.

Existen múltiples posibilidades de agrupamientos del alumnado. El trabajo en grupo es un eje importante, que posibilita el

desarrollo de las actividades de los alumnos de forma individual, y en grupos flexibles.
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Se realizarán actividades en gran grupo (grupo aula) en debates, lluvia de ideas, preguntas aleatorias…, en pequeños grupos de

varios alumnos de clase para trabajos de investigación, entrevistas…, en parejas para realizar tutorías entre iguales, el trabajo

individual para resolución autónoma de situaciones,  proyecto profesional individual….Grupos flexibles y grupos interactivos

en función de las necesidades, tareas y como metodología inclusiva. 

Concretando:

a)  Gran  grupo.  En ocasiones  se plantean actividades de gran grupo.  El  trabajo  colectivo es  un buen instrumento para

aglutinar  un grupo clase alrededor de una idea.  Las  actividades en gran grupo pueden ser muy útiles para  trabajar  los

siguientes aspectos: presentación de un tema de interés general;  determinación y regulación de normas de convivencia;

detección  de  intereses  del  grupo  de alumnos;  comunicación  de experiencias,  debates,  puesta  en  común del  trabajo de

pequeños grupos y conclusiones.

b) Pequeño grupo. El trabajo en pequeño grupo resulta especialmente útil para los siguientes objetivos:

 Introducir nuevos conceptos, sobre todo aquellos que representen especial dificultad. El pequeño grupo favorece que

el  profesor  pueda  adaptarse  a  diferentes  niveles  y  estilos  de  aprendizaje,  de  forma  que  los  alumnos  conecten

significativamente los nuevos conceptos con los que ya poseen.

 Favorecer la actividad estructurante. Permite el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo

es idóneo para trabajos de investigación activa,  en los que el alumno pone en marcha numerosas  estrategias de

aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y sistematizar información, formular hipótesis,...

 Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.

 Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
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c) Trabajo individual. Es el que permite un mayor grado de individualización de la enseñanza, adecuándose al ritmo y

posibilidades de cada sujeto. Resulta muy válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del

proceso de cada alumno, comprobando el nivel de comprensión alcanzado y detectando dónde encuentran las dificultades.

La organización del espacio debe estimular la participación en actividades verbales, respetar el trabajo individual de los

alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo.  

5.3. Materiales y recursos didácticos.

El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una diversificación de los medios didácticos que

se utilizan en el aula. La acción docente debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los medios

didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La actividad en el aula también es un espacio adecuado para

realizar un análisis crítico de estos medios.

 Los  materiales  y  recursos  deben  ser  variados,  flexibles,  polivalentes,  estimulantes,  innovadores,  acordes  al  progreso

tecnológico y facilitadores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a recursos utilizados cabe destacar::

 Libros de texto como material de apoyo (Editorial McGrawHill).

 Libros de consulta.

 Diccionarios económicos.

 Mapas conceptuales y esquemas.

 Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

 Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión del alumnado.

46 

 



 Ordenador (pizarra digital), que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el proceso de

enseñanza.

 Páginas web y vídeos adecuados y de utilidad para la asignatura.

 Noticias de televisión y radio.

 Aplicaciones informáticas: procesadores de textos, hojas de cálculo,

 Los recursos audiovisuales: grabador y reproductor de video, proyector digital, cámara de fotos digital,… la utilización

de fuentes de información inmediata: prensa, radio, medios audiovisuales de comunicación, internet… 

 Web Econosublime

5.4. Medidas de atención a la diversidad.

Fundamentación legal

 Artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

 Orden de 14 de junio de 2.016.

Tipologías de la atención a la diversidad.

Al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se le establecerán las medidas más adecuadas contempladas

en el informe de evaluación psicopedagógica.

La  evaluación  del  alumnado  con  adaptaciones  curriculares  significativas  se  realizará  tomando  como  referente  los

objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado:
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 Se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un

ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

 La inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda

entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al

desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

 Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias

metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para el alumnado.

 En Eso, previo informe del Departamento de Orientación y en colaboración con el mismo, se llevarán a cabo cuando sea

necesario, las adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico

y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta

evaluación de este alumnado. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de

atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la

promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas.

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades, que

podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propias de cursos superiores, como

en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de

aprendizaje de este alumnado.

6. Actividades extraescolares.
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A lo largo del curso podrán llevarse a cabo  diferentes actividades:

 Preparación de la exposición oral sobre el Trueque, que tendrá lugar en el día del Libro en la biblioteca del centro.

 Visitar un centro logístico: Mercadona, Factory del Aeropuerto,  Ikea… Para ver in situ un sistema de producción y

gestión empresarial y su relación con la economía

  Juego del diccionario económico (Rosco de pasa palabra).

 Diversos juegos para tratar los contenidos de las distintas unidades didácticas.

7. Evaluación.

El proceso de evaluación comenzará con la evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del alumnado

durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.

Partiendo de la evaluación inicial, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias

clave y de consecución del logro de los objetivos de la etapa, en las evaluaciones continua y final de las distintas materias

incluidas en el presente documento serán:

 Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la normativa

vigente. 

Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de

desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.

 Los criterios de evaluación establecidos para cada materia en esta Programación Didáctica.
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 Así  mismo  se  tendrán en  consideración  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y promoción  incluidos  en  el

Proyecto Educativo del Centro.

7.1. Contenidos mínimos

Bloques de
Contenido

Porcentaje
asignado

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1.
Ideas

económica
s básicas

15 %

 Reconoce la escasez de recursos y la necesidad
de  elegir  y  tomar  decisiones  como  la  clave  de  los
problemas básicos de toda Economía y comprende que
toda elección supone renunciar a otras alternativas y
que toda decisión tiene consecuencias.
 Diferencia entre Economía positiva y economía
normativa.
 Representa y analiza gráficamente  el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
 Representa  las  relaciones  que  se  establecen
entre las economías domésticas y las empresas.

Bloque 2.
Economía y

empresa
25%

 Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas
de  capital  para  su  constitución  y  responsabilidades
legales para cada tipo.
 Valora  las  formas  jurídicas  de  empresas  más
apropiadas  en  cada  caso  en  función  de  las
características  concretas  aplicando  el  razonamiento
sobre clasificación de las empresas.
 Indica  los  distintos  tipos  de  factores
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productivos  y  las  relaciones  entre  productividad,
eficiencia y tecnología.
 Identifica  los  diferentes  sectores  económicos,
así como sus retos y oportunidades.
 Explica  las  posibilidades  de  financiación
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el
coste de cada una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.
 Diferencia  los  ingresos  y  costes  generales  de
una  empresa  e  identifica  su  beneficio  o  pérdida,
aplicando  razonamientos  matemáticos  para  la
interpretación de resultados.
 Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las
empresas  según  la  actividad  señalando  el
funcionamiento  básico  de  los  impuestos  y  las
principales diferencias entre ellos.

Bloque 3.
Economía
personal

25 %

 Elabora  y  realiza  un  seguimiento  a  un
presupuesto  o  plan  financiero  personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
 Maneja  gráficos  de  análisis  que  le  permiten
comparar  una  realidad  personalizada  con  las
previsiones establecidas.
 Conoce y explica la relevancia del ahorro y del
control del gasto.
 Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  del
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
 Comprende  los  términos  fundamentales  y
describe  el  funcionamiento  en  la  operativa  con  las
cuentas bancarias.
 Valora  y  comprueba  la  necesidad  de  leer
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detenidamente  los  documentos  que  presentan  los
bancos,  así  como  la  importancia  de  la  seguridad
cuando la relación se produce por internet.
 Identifica y explica las distintas modalidades de
tarjetas  que  existen,  así  como  lo  esencial  de  la
seguridad cuando se opera con tarjetas.
 Identifica  y  diferencia  los  diferentes  tipos  de
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.

Bloque 4.
Economía e
ingresos y

gastos
15%

 Identifica  las  vías  de  procedencia  de  los
ingresos del Estado así como su principales áreas de
los gastos y comenta sus relaciones.
 Analiza  e  interpreta  datos  y  gráficos  de
contenido económico relacionados con los ingresos y
gastos estatales
 Comprende y expresa las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déficit público, así como
la relación que se produce entre ellos.
 Conoce y describe los efectos de la desigualdad
de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.

Bloque 5.
Economía y

tipos de
interés,

inflación y
desempleo.

15 %

 Describe las causas de la inflación y valora sus
principales repercusiones económicas y sociales.
 Explica  el  funcionamiento  de  los  tipos  de
interés  y  las  consecuencias  de  su  variación  para  la
marcha de la Economía.
 Valora  e  interpreta  datos  y  gráficos  de
contenido económico relacionándolos con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
 Describe las causas del desempleo y valora sus
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principales repercusiones económicas y sociales.

Bloque 6.
Economía
Interna-
cional

5%

 Explica las razones que justifican e influyen en
el intercambio económico entre países.
 Conoce  y  enumera  ventajas  e  inconvenientes
del proceso de integración económica y monetaria de
la Unión Europea.
 Reflexiona  sobre  los  problemas
medioambientales  y  su  relación  con  el  impacto
económico internacional  analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible.

7.2. Procedimientos de evaluación.

Cada unidad didáctica se relaciona con uno o varios criterios de evaluación.  Estos criterios de evaluación se ponderan, de

manera que sumen el 100%.

Para conseguir  superar estos criterios de evaluación, el alumno deberá realizar distintas actividades (individuales y en

grupo) y una prueba objetiva.

Los criterios de evaluación también van relacionados con las competencias clave a conseguir.

Así, la evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los medios que facilitan

esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y la realización de actividades por parte del alumnado. 

Como técnicas e instrumentos de evaluación usaremos:

 La observación sistemática.

 Revisión de portafolio
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 La corrección de tareas (se valorará la expresión escrita y oral)

 Realización de pruebas objetivas.

 La participación activa e inteligente del alumno.

Procedimientos de Evaluación Asociados. (P.E.A.)

OB: Observación PO: Prueba Oral PR: Práctica (ejercicios y tareas)
RT: Revisión de Ta-
reas

PE: Prueba Escrita CA: Contexto de Aprendizaje
Cooperativo

PY: PROYECTO AI: Aula Invertida

7.3. Criterios de calificación.

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:

 La realización OBLIGATORIA de tareas y proyectos (individuales y grupales), tienen un peso del 25%. El alumno que
no haya realizado al menos el 50% de las tareas propuestas en el trimestre no superará la evaluación correspondiente.  

 En  cada  unidad  didáctica  el  alumnado  deberá  realizar,  al  menos,  una  prueba  objetiva  que  valide  y  verifique  la
consecución de los criterios de evaluación. El alumno deberá de obtener en esta herramienta una calificación mínima de
5. Esta prueba tendrá un peso del 65%.

 Además, se valorara la observación en clase. Esta herramienta tiene un peso del 10%.

Se establece que solo podrán realizar media a partir de una puntuación individual de 4. 

Aspectos a tener en cuenta con respecto al plagio:
Los trabajos y pruebas objetivas que deben ser totalmente originales, evitando la mala praxis del plagio.  En caso de observar
plagio durante la  realización de alguna prueba objetiva o bien en algún trabajo entregado para evaluación del  alumno, se
considerará como no realizado, por lo que no se dará puntuación positiva alguna a dicha prueba o trabajo, quedando pendiente
de recuperación cuando corresponda. 
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7.4. Criterios de recuperación.

 Cada trimestre tendrá su recuperación a principios del trimestre siguiente. 

 El alumno solo recuperará  las unidades que no logrado superar. 

 En el caso de las pruebas, los alumnos recuperarán aquellas pruebas que tengan una calificación menor a 4. 

 Para la prueba ordinaria de junio, los alumnos recuperarán los criterios no superadas según los criterios anteriores. 

 Para la prueba extraordinaria de septiembre a cada alumno se le entregará un informe donde aparezcan los criterios que
deben superar y las actividades que deben realizar.

7.5. Evaluación de la práctica docente.

Supone la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. El profesorado debe reflexionar sobre su

práctica educativa con el objeto de mejorarla

Al finalizar cada uno de los trimestres, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación de la actuación docente, ello se 

realizará mediante la realización de una pequeña encuesta ciega visual. Esto permitirá adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma permanente  durante el curso escolar. 

La evaluación de la práctica docente es una herramienta muy útil para poder seguir o cambiar la metodología llevada a

cabo y para poder adaptarnos mejor a las necesidades de los alumnos.

ANEXO: ACLARACIONES METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA 
 

Se tendrá en cuenta aquella situación, que por enfermedad, pueda impedir al alumno su desplazamiento hasta el instituto 
en los mismos términos que marca la ley para las situaciones laborales, para poder impartir las clases de forma telemática al 
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alumno en cuestión. No se tendrá en cuenta una enseñanza telemáticas a aquellos alumnos que no tengan convenientemente 
justificada la falta de asistencia, ni tampoco las faltas por asistir a una cita médica.  

Llegado  el  caso  según  lo  expuesto  anteriormente,  se  utilizará  la  Plataforma  de  Classroom  Suite,  con  clases  por
videoconferencias a través del Meet, según la planificación horaria realizada para cada grupo por el equipo educativo.  

 Los alumnos desde el comienzo del curso vendrán utilizando dicha plataforma donde encontrarán todo el material como
las actividades de cada U.D. que se vayan realizando, aunque estemos en el modo de Enseñanza Presencial. 

 Con ello intentamos paliar las dificultades telemáticas del alumnado de manera más directa y personal y por otro, conseguir una
unidad en la metodología empleada en este módulo sin que realmente pueda existir una variación significativa por estar en el 
aula o en casa. 

56 

 





ANEXO 1 Actividad presencial y semipresencial

Ante la nueva situación que vivimos y ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, se establece un 
modelo alternativo de docencia telemática, en este caso bajo la plataforma Google Classroom. Para ello es
importante hacer una revisión de la metodología, temporalización y sistemas de evaluación de.

METODOLOGÍA

La metodología se adaptará a las circunstancias especiales de la docencia telemática. Es decir, se 
impartirán clases telemáticas vía MEET y se complementara el desarrollo de los contenidos y los criterios a
través de trabajos de investigación. Para garantizar el buen desarrollo competencial del alumno se 
establecerá un proceso de aprendizaje del uso de las herramientas TIC mas favorables para el desarrollo 
de la asignatura.

Además de MEET y Google classroom, resulta útil para la creación de proyectos grupales el uso de 
documentos Word a través de drive o del uso de carpetas drive de uso restringido entre el alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

En este caso la asignatura no vera modificada su temporalización, debido a la idiosincrasia de la misma, la 
modificación de esta vería afectada el desarrollo lineal de los conocimientos, es decir la asignatura esta 
estructurada de forma que es necesario el desarrollo de los criterios y contenidos de una forma concreta, 
con ello se facilita la asimilación de los mismos.

EVALUACION Y HERRAMIENTAS DE EVALUACION

Lo cierto es que la realidad del curso que nos encontramos nos hace necesario garantizar de la manera de 
lo posible que el alumno desarrolla correctamente los criterios y los contenidos.

La evolución de la pandemia nos lleva ante un abanico de diferentes circunstancias que modificaran la 
forma de evaluar. Si bien es cierto con el fin de simplificar dichas circunstancias nos centraremos en los 
dos casos más probables:

1 semipresencial: Es decir, que exista la posibilidad de una docencia semipresencial o que se permita la 
asistencia al centro en días señalados para la realización de pruebas de conocimiento. En este caso la 
evaluación se mantendrá de la misma forma, dando la misma ponderación a las actividades (entregadas 
vía plataforma classroom) y a las pruebas escritas presenciales.

2 telemática: Ante dicha circunstancia en la que las pruebas escritas de forma presencial no sean posibles,
se observara la posibilidad de la evaluación vía telemática con las herramientas TIC disponibles.


