
JUNTA DE ANDALUCÍA                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
                                                                                I.E.S. NAZARÍ
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DEPARTAMENTO
MATERIA/ASIGNATU

RA
CURSO

Economía Economía 
1º

Bachillerato

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA/Economía 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de 
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y 
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sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos
y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el 
beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta
y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia 
imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas 
para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus 
limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e 
implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio 
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 
sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro 
de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades 
negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de 
susinterrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.

BLOQUES DE CONTENIDOS/ Orden 14/julio 2016 Currículo  de bachillerato
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos 
económicos. Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva. 
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del 
trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de 
producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis 
de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de la 
producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes 
estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía. 
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Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El
desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del 
desarrollo de la sociedad. 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus
distintas teorías explicativas. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 
sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de 
cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea. Causas y 
consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la 
intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de 
las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente 
como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías
de solución.
Distribución contenidos por trimestres
Primera evaluación Unidades (1,2,3,4,5)  Temporización 52 Horas
Segunda evaluación Unidades (6,7,8,9,10) Temporización 48 Horas
Tercera evaluación Unidades (11,12,13,14,15) Temporización 40 Horas

CONTENIDOS/ DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD TÍTULO EVA

LU
ACI
ÓN

CO
MP
ETE
NCI
AS

ESTÁND
ARES

SESI
ONE

S

Unidad 1:   La 
razón de ser de
la economía

1.1 La economía: definición. Los modelos 
económicos. Economía positiva y normativa. 
Microeconomía y macroeconomía
1.2 La escasez, la elección y la asignación de recursos. 
El coste de oportunidad
1.3 Necesidades, bienes y servicios.
1.4. Actividad económica:  distribución,  producción y
consumo.
1.5 Agentes económicos: familias, empresas y sector 
público

1º CCL
CSC
SIE
P

1.1(C1,b1)
3.1(c3,b1)

10

Unidad  2:
Organización
de la  actividad
económica  y
crecimiento

2.1  Factores  de  producción  y  retribución:  recursos
naturales, trabajo y capital.
2.2 Crecimiento económico.
2.3 Frontera de Posibilidades de Producción.
2.4 Funciones de los agentes económicos

 Eficiencia.
 Comportamiento racional.

1º CCL
CSC
CA
A

SIE
P

CM

1.1(c1,b2)
2.1(c2,b2)
2.2(c2,b2)
1.1(c1,b1)

10
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 El utilitarismo.
 Preferencias.
 Disponibilidades.
 El beneficio.

2.5 El flujo circular de la renta.
2.6 Análisis y comparación de los diferentes sistemas
económicos

 Economía capitalista
 Economía socialista
 Economía mixta

CT

Unidad:  3
Producción  y
distribución

3.1 La empresa sus objetivos y funciones
3.2 La función de producción. Obtención y análisis de
los costes de producción y de los beneficios
3.3 Ley de rendimientos decrecientes y economías de
escala
3.4   División  técnica  del  trabajo,  productividad  e
interdependencia

 Especialización.  Eficiencia  técnica  y
económica

3.5 La empresa como agente de distribución.
 Canal de distribución.
 Mayoristas y minoristas.

3.6  Lectura  e  interpretación  de  datos  y  gráficos  de
contenido económico
3.7 Análisis de acontecimientos económicos relativos a
cambios en el sistema productivo o en la organización
de la producción en el contexto de la globalización.

1º CCL
CM
CT
CA
A

SIE
P

CSC
CD

1.1(c1,b2)
2.1(c2,b2)
2.2(c2,b2)
3.1(c3,b2)
4.1(c4,b2)
4.2(c4,b2)
5.1(c5,b2)
6.1(c6,b2)
6.2(c6,b2)
7.1(c7,b2)

10

Unidad  4:  El
mercado  y  los
sistemas  de
precios.

4.1  El mercado. Comportamiento de consumidores y
productores
4.2  La curva de demanda. Movimiento a lo largo de la
curva de demanda y desplazamiento
4.3 La curva de oferta. Movimiento a lo largo de la
curva de oferta y desplazamiento
4.4 Elasticidad de la demanda y de la oferta
4.5 El equilibrio del mercado

1º CCL
CM
CT
CD
CA
A

CSC
SIE
P

1.1(c1,b3)
1.2(c1,b3
1.3(c1,b3)

8

Unidad:  5
Tipos  de
mercado

5.1 Diferentes  estructuras  de  mercado y modelos  de
competencia
5.2 La competencia perfecta.
5.3 La competencia imperfecta: oligopolio, monopolio
y competencia monopolística.

 Transparencia.
 Barreras de entrada y de salida.
 Homogeneidad.
 Diferenciación del producto.
 Patentes y concesiones administrativas.

1º CCL
CA
A

CSC
SIE
P

2.1(c2,b3)
2.2(c2,b3)
2.3(c2,b3)

8
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 Colusión.
 Cártel.

Unidad:  6.
Desequilibrios
económicos y el
papel  del
Estado  en  la
economía

6.1 Los fallos de mercado. Las externalidades
 Consumidor parásito.
 Bienes públicos puros y no puros.

6.2 Las crisis cíclicas de la economía
6.2  El  Estado  en  la  economía.  La  regulación  e
intervención del Sector Público.
6.3 La igualdad de oportunidades y la distribución de
la renta y riqueza
6.4  Identificación  de  las  causas  de  la  pobreza,  el
subdesarrollo y sus posibles vías de solución
6.5 Consideración del medio ambiente como recurso
escaso y sostenible

 Desarrollo sostenible.
 Políticas mediambientales.

2º CCL
CM
CT
CA
A

CSC
SIE
P

1.5(c1,b7)
1.6(c1,b7)
1.7(c1,b7)
2.2(c2,b7)

8

Unidad  7:
Macroeconomí
a

7.1 La macroeconomía y sus variables críticas.
7.2 La medida del crecimiento económico.
7.3 Valores reales y nominales.
7.4 PIB.
7.5 La Contabilidad Nacional.
7.6Componentes del producto nacional.
7.7  Limitaciones  de  las  variables  macroeconómicas
como indicadoras del desarrollo de la sociedad
7.8 Los vínculos de los problemas macroeconómicos y
su interrelación.

2º CCL
CM
CT
CA
A

CSC
SIE
P

CD

1.1(c1,b4)
1.2(c1,b4)
1.3(c1,b4)
2.1(c2,b4)
2.2(c2,b4)
2.3(c2,b4)

10

Unidad  8:  El
mercado  de
trabajo

8.1 La población y sus indicadores.
8.2 Remuneración del factor trabajo. El salario.
8.3 Condicionantes del mercado de trabajo. El SMI.
8.4 El desempleo. Tipos de desempleo. Políticas contra
el desempleo
8.5 El IPC.
8.6 La inflación. Causas y consecuencias
8.7 Deflactar.
8.8 Economía sumergida.

2º CCL
CM
CT
CA
A

CSC
SIE
P

3.1(c3,b4)
3.2(c3,b4
3.3(c3,b4)
4.1(c4,b4)
2.1(c2,b5)

10

Unidad 9:
Las  fuerzas
internas  del
mercado

9.1 La renta nacional. Nivel medio de precios. Oferta y
demanda agregadas.
9.2  Valoración  de  las  políticas  macroeconómicas  de
crecimiento estabilidad y desarrollo.
9.3 El consumo.
9.4 La inversión.
9.5 El ahorro
9.6 El efecto multiplicador de la inversión.
9.7 Propensión marginal al consumo y al ahorro.

2º CCL
CM
CT
CD
CA
A

CSC
SIE
P

1.1(c1,b4)
1.2(c1,b4)
1.3(c1,b4)
2.1(c2,b4)
2.2(c2,b4)
2.3(c2,b4)

8

Unidad 10:
Las  políticas

10.1 Las políticas económicas. La política fiscal
10.2 El presupuesto nacional.

 Los impuestos.

2º CCL
CM

1.1(c1,b7)
2.1(c2,b7)

10
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macroeconómi
cas. La política
fiscal

 Los gastos públicos.
 Los ingresos públicos.

10.3 Las políticas fiscales discrecionales.
 Tributos, tasas y cotizaciones sociales.
 Los estabilizadores.
 Tipo impositivo.
 Impuestos progresivos y proporcionales.

10.4 Equilibrio y saldo presupuestario.

CT
CA
A

CSC
SIE
P

Unidad 11:
El  dinero,  los
bancos  y  la
política
monetaria.

11.1 El dinero. Funciones y características.
 Dinero legal, dinero bancario, dinero fiduciario y

dinero de plástico.
11.2 La banca privada.  Los depósitos bancarios y la
creación del dinero.
11.3  Agregado monetario.  Coeficiente legal de caja.
El multiplicador bancario.
11.4 La financiación de la Economía.
11.5 La política monetaria.
11.6  Análisis  de  los  mecanismos  de  la  oferta  y  la
demanda  monetaria  y  sus  efectos  sobre  el  tipo  de
interés.

3º CCL
CM
CT
CD
CA
A

CSC
SIE
P

1.1(c1,b5)
4.1(c4,b5)
5.2(c5,b5)

8

Unidad  12:
Funcionamient
o  del   Sistema
Financiero  y
del  Banco
Central
Europeo.  La
Bolsa.

12.1 Activos o recursos financieros.
12.2  Intermediarios  financieros  bancarios  y  no
bancarios.
12.3 La política monetaria del sector público.
12.4 Bancos, cajas y cooperativas de crédito.
12.5 El Banco de España y Banco Central Europeo
12.6  Acciones,   obligaciones,  crédito  comercial,
préstamos y créditos
12.7 Renta variable y fija.
12.8 Índice bursátil.  Mercado primario,  secundario y
continuo.
12.9Financiación empresarial.

3º CCL
CM
CT
CD
CA
A

CSC
SIE
P

3.1(c3,b5)
5.1(c5,b5)

6

Unidad  13.
Comercio

internacional

13.1 El comercio internacional y exterior.

13.2   Las  ventajas  del  comercio  internacional.  La
ventaja comparativa. Relación real de intercambio
13.3  Proteccionismo  y  libre  cambio.  Barreras
arancelarias y no arancelarias.
13.4  La balanza de pagos. Componentes. La partida
doble.
13.5 Sistemas monetarios internacionales.
13.5 Los mercados de divisas. Tipo de cambio
13.6  Depreciación  y  apreciación;  devaluación  y
reevaluación.

3º CCL
CM
CT
CD
CA
A

CSC
SIE
P

1.1(c1,b6)
3.1(c3,b6)

8

Unidad 14:
Integración
económica:  la
Unión Europea

14.1  Integración económica.  Mercado común. Unión
aduanera. Otras fórmulas de integración económica.
14.2 Organismos de la UE.
14.3 Políticas comunes de la UE.
14.4 Convergencia.

3º CCL
CM
CT
CD

2.1(c2,b6) 8
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14.5 Política presupuestaria europea.
14.6 Fondos estructurales y de cohesión.
14.7 Protección arancelaria.
14.8 Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

CA
A

CSC
SIE
P

Unidad  15:  La
globalización  y
los
desequilibrios
de la economía
mundial

15.1 Desarrollo económico y globalización
15.2 Organismos de cooperación.
15.3 Organización económica moderna.
15.4 Tratados internacionales.
15.5 Subdesarrollo.
15.6 Dumping.

3º CCL
CM
CT
CA
A

CSC
SIE
P

1.1(c1,b7)
1.2(c1,b7)
1.3(c1,b7)
1.4(c1,b7)
3.2(c3,b6)

6

ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
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 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 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 
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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, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 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. 

En nuestra propuesta curricular se ha cuidado la vinculación de los contenidos de las unidades didácticas con los 
temas transversales, según se describe sucintamente a continuación.

La educación económica financiera, está presente en todas las unidades didácticas, con este  contenido lo que se 
pretende es enfatizar aún más la importancia de la cultura económica financiera en la vida diaria de nuestros 
adolescentes, haciéndoles partícipes en actividades donde ellos puedan reflexionar sobre la importancia de este 
lenguaje en su vida diaria y para su futuro,   a modo de ejemplo analizar las  componentes de un préstamo, la 
decisión ante un préstamo o  un crédito, la importancia de la responsabilidad social, los hábitos de consumo y leyes 
de defensa de los consumidores etc. 

La educación moral y cívica está prácticamente presente en los contenidos de todas y cada una de las 
unidades didácticas ya que la Economía es una ciencia social en la que los juicios de valor son indispensables para 
enfocar los problemas económicos y para proponer soluciones. En los contenidos propuestos se denuncian las 
desigualdades sociales, la economía sumergida, el desempleo, la explotación de los países en vías de desarrollo, el 
consumismo, etc. y se adoptan actitudes críticas ante la globalización, las técnicas de marketing, el funcionamiento 
de diversos mercados, etc.

La educación ambiental está también presente en la exposición de los aspectos relacionados con la 
producción, el consumo, el proceso de desarrollo sostenible, etc.

La Educación del consumidor es un tema que aparece en la primera unidad didáctica en que se plantea el 
concepto y las clases de necesidades, el consumismo, etc.

La Educación multicultural está relacionada muy estrechamente con el estudio de los movimientos 
migratorios a los que estamos asistiendo actualmente en Andalucía, incluidos en la unidad 15.

La Educación para Europa se relaciona con la unidad didáctica 10 en la que se abordan los aspectos 
relativos a la moneda única y la unidad 12, que trata de lleno los aspectos relacionados con la economía 
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internacional, y dentro de ella la Unión Europea.

Por último, la Educación en materia de comunicación, en lo que se refiere a procedimientos y actitudes, es 
un tema recurrente ya que las noticias de prensa constituyen un recurso didáctico  que se propone con frecuencia.

Por lo que se refiere a la interdisciplinariedad, la Economía está íntimamente relacionada con las 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, la Historia del Mundo Contemporáneo y en buena medida con la 
Geografía. Su relación con el uso del lenguaje, no solo del español, sino del idioma inglés para la consulta de 
documentos y fuentes de datos es, de suma importancia.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Estándares de
aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

CCL
CMC
T

CD CAA CSC SIEP
CE
C

1. La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. 

1. Explicar el problema de 
los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. 

1.1. Reconoce la 
escasez, la 
necesidad de 
elegir y de tomar 
decisiones, como 
los elementos 
más 
determinantes a 
afrontar en todo 
sistema 
económico. 

2. El coste de 
oportunidad. 

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

2.1. Analiza los 
diferentes 
planteamientos y 
las distintas 
formas de 
abordar los 
elementos clave 
en los principales
sistemas 
económicos. 
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3. Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos. 

3. Comprender el método 
científico que se utiliza en 
el área de la Economía así 
como identificar las fases 
de la investigación 
científica en Economía y 
los modelos económicos.

2.2. Relaciona y 
maneja, a partir 
de casos 
concretos de 
análisis, los 
cambios más 
recientes en el 
escenario 
económico 
mundial con las 
circunstancias 
técnicas, 
económicas, 
sociales y 
políticas que los 
explican. 

4. Análisis y 
comparación de los 
diferentes sistemas 
económicos. 

2.3. Compara 
diferentes formas
de abordar la 
resolución de 
problemas 
económicos, 
utilizando 
ejemplos de 
situaciones 
económicas 
actuales del 
entorno 
internacional. 

5. Los modelos 
económicos. 
Economía positiva y 
Economía normativa.

3.1 Distingue las 
proposiciones 
económicas 
positivas de las 
proposiciones 
económicas 
normativas.

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

1. La empresa, sus 
objetivos y funciones. 
Proceso productivo y 
factores de 
producción. 

1. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo.

1.1. Expresa una 
visión integral 
del 
funcionamiento 
del sistema 
productivo 
partiendo del 
estudio de la 
empresa y su 
participación en 
sectores 
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económicos, así 
como su 
conexión e 
interdependencia.

2.División técnica del 
trabajo, productividad 
e interdependencia.

2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica
del trabajo.

2.1. Relaciona el 
proceso de 
división técnica 
del trabajo con la 
interdependencia 
económica en un 
contexto global.

3.La función de 
producción.Obtención 
y análisis de los costes
de producción y de los
beneficios.

3. Identificar los efectos de
la actividad empresarial 
para la sociedad y la vida 
de las personas. 

2.2. Indica las 
diferentes 
categorías de 
factores 
productivos y las 
relaciones entre 
productividad, 
eficiencia y 
tecnología

4. Lectura e 
interpretación de datos
y gráficos de 
contenido económico.

4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de 
las empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad 
que se genera con su 
actividad.

3.1. Estudia y 
analiza las 
repercusiones de 
la actividad de 
las empresas, 
tanto en un 
entorno cercano 
como en un 
entorno 
internacional.

5.Análisis de 
acontecimientos 
económicos relativos a
cambios en el sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización.

5. Relacionar y distinguir 
la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 

4.1. Analiza e 
interpreta los 
objetivos y 
funciones de las 
empresas.
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6. Calcular y manejar los 
costes y beneficios de las 
empresas, así como 
representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos 
conceptos

4.2. Explica la 
función de las 
empresas de crear
o incrementar la 
utilidad de los 
bienes.

7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa
a partir de un caso dado.

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

6.1. Comprende y
utiliza diferentes 
tipos de costes, 
tanto fijos como 
variables, totales,
medios y 
marginales, así 
como representa 
e interpreta 
gráficos de 
costes.

6.2. Analiza e 
interpreta los 
beneficios de una
empresa a partir 
de supuestos de 
ingresos y costes 
de un periodo.

7.1. Representa e 
interpreta 
gráficos de 
producción total, 
media y marginal
a partir de 
supuestos dados

BLOQUE 3 .EL MERCADO Y EL SISTEMA DEPRECIOS

1. La curva de 
demanda. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
demanda y 
desplazamientos en la 
curva de demanda.

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del 
mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y 
ofertadas de bienes y 
servicios en función de 
distintas variables. 

1.1. Representa 
gráficamente los 
efectos de las 
variaciones de las
distintas 
variables en el 
funcionamiento 
de los mercados.
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2.Elasticidad de la 
demanda

2. Analizar el 
funcionamiento de 
mercados reales y observar
sus diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, empresas o 
Estados.

1.2. Expresa las 
claves que 
determinan la 
oferta y la 
demanda.

3.Elasticidad de la 
demanda La curva de 
oferta. Movimientos a 
lo largo de la curva de 
oferta y 
desplazamientos en la 
curva de la oferta.

1.3. Analiza las 
elasticidades de 
demanda y de 
oferta, 
interpretando los 
cambios en 
precios y 
cantidades, así 
como sus efectos 
sobre los ingresos
totales.

4.Elasticidad de la 
oferta

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

5.El equilibrio del 
mercado

2.2. Aplica el 
análisis de los 
distintos tipos de 
mercados a casos
reales 
identificados a 
partir de la 
observación del 
entorno más 
inmediato.

6.Diferentes 
estructuras de mercado
y modelos de 
competencia.

2.3. Valora, de 
forma crítica, los 
efectos que se 
derivan sobre 
aquellos que 
participan en 
estos diversos 
mercados.
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7.La competencia 
perfecta. La 
competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El 
oligopolio. La 
competencia 
monopolística

Bloque 4. La macroeconomía

1.Macromagnitudes: 
La producción. La 
renta. El gasto. La 
Inflación. Tipos de 
interés.

1. Diferenciar y manejar 
las principales magnitudes 
macroeconómicas y 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas, 
valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la 
calidad de vida

1.1. Valora, 
interpreta y 
comprende las 
principales 
magnitudes 
macroeconómica
s como 
indicadores de la 
situación 
económica de un 
país.

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

2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución.

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

3. Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su
interrelación.

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

1.3. Analiza de 
forma crítica los 
indicadores 
estudiados 
valorando su 
impacto, sus 
efectos y sus 
limitaciones para 
medir la calidad 
de vida.
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4.Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras del 
desarrollo de la 
sociedad.

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

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

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

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

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

3.2. Valora la 
relación entre la 
educación y 
formación y las 
probabilidades de
obtener un 
empleo y mejores
salarios. 
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3.3. Investiga y 
reconoce ámbitos
de oportunidades 
y tendencias de 
empleo.

4.1. Analiza los 
datos de inflación
y desempleo en 
España y las 
diferentes 
alternativas para 
luchar contra el 
desempleo y la 
inflación.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía

1.Funcionamiento y 
tipología del dinero en 
la Economía.

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los 
cambios en su valor y la 
forma en que éstos se 
miden.

1.1. Analiza y 
explica el 
funcionamiento 
del dinero y del 
sistema 
financiero en una
Economía.

2. Proceso de creación 
del dinero.

2. Describir las distintas 
teorías explicativas sobre 
las causas de la inflación y 
sus efectos sobre los 
consumidores, las 
empresas y el conjunto de 
la Economía.

2.1. Reconoce las
causas de la 
inflación y valora
sus repercusiones
económicas y 
sociales.

3. La inflación según 
sus distintas teorías 
explicativas.

3. Explicar el 
funcionamiento del sistema
financiero y conocer las 
características de sus 
principales productos y 
mercados.

3.1. Valora el 
papel del sistema 
financiero como 
elemento 
canalizador del 
ahorro a la 
inversión e 
identifica los 
productos y 
mercados que lo 
componen.

4. Análisis de los 
mecanismos de la 
oferta y demanda 
monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de
interés.

4. Analizar los diferentes 
tipos de política monetaria.

4.1. Razona, de 
forma crítica, en 
contextos reales, 
sobre las 
acciones de 
política 
monetaria y su 
impacto 
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económico y 
social.

5.Funcionamiento del 
sistema financiero y 
del Banco Central 
Europeo

5. Identificar el papel del 
Banco Central Europeo, así
como la estructura de su 
política monetaria.

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

5. 2. Describe los
efectos de las 
variaciones de los
tipos de interés 
en la Economía. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía

1. Funcionamiento, 
apoyos y obstáculos 
del comercio 
internacional.

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías.

1.1. Identifica los
flujos 
comerciales 
internacionales.

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

2. Examinar los procesos 
de integración económica y
describir los pasos que se 
han producido en el caso 
de la Unión Europea.

2.1. Explica y 
reflexiona sobre 
el proceso de 
cooperación e 
integración 
económica 
producido en la 
Unión Europea, 
valorando las 
repercusiones e 
implicaciones 
para España en 
un contexto 
global

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

3. Analizar y valorar las 
causas y consecuencias de 
la globalización económica
así como el papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su 
regulación.

3.1. Expresa las 
razones que 
justifican el 
intercambio 
económico entre 
países.
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3.2. Describe las 
implicaciones y 
efectos de la 
globalización 
económica en los
países y 
reflexiona sobre 
la necesidad de 
su regulación y 
coordinación

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

1. Las crisis cíclicas de
la Economía.

1. Reflexionar sobre el 
impacto del crecimiento y 
las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en 
la calidad de vida de las 
personas, el medio 
ambiente y la distribución 
de la riqueza a nivel local y
mundial

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

2. El Estado en la 
Economía. La 
regulación. Los fallos 
del mercado y la 
intervención del sector
público. La igualdad 
de oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza

2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel 
en la actividad económica. 

1.2. Diferencia el
concepto de 
crecimiento y de 
desarrollo.

3. Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, 
estabilidad y 
desarrollo.

1.3. Reconoce y 
explica las 
consecuencias 
del crecimiento 
sobre el reparto 
de la riqueza, 
sobre el 
medioambiente y 
la calidad de 
vida.
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4. Consideración del 
medio ambiente como 
recurso sensible y 
escaso.

1.4. Analiza de 
forma práctica 
los modelos de 
desarrollo de los 
países 
emergentes y las 
oportunidades 
que tienen los 
países en vías de 
desarrollo para 
crecer y 
progresar.

5.Identificación de las 
causas de la pobreza, 
el subdesarrollo y sus 
posibles vías de 
solución.

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

1.6. Desarrolla 
actitudes 
positivas en 
relación con el 
medioambiente y 
valora y 
considera esta 
variable en la 
toma de 
decisiones 
económicas.

1.7. Identifica los
bienes 
ambientales 
como factor de 
producción 
escaso, que 
proporciona 
inputs y recoge 
desechos y 
residuos, lo que 
supone valorar 
los costes 
asociados.
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2.1. Comprende y
explica las 
distintas 
funciones del 
Estado: fiscales, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras y 
proveedoras de 
bienes y servicios
públicos

2.2. Identifica los
principales fallos 
del mercado, sus 
causas y efectos 
para los agentes 
intervinientes en 
la Economía y las
diferentes 
opciones de 
actuación por 
parte del Estado

COMPETENCIAS
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su artículo 2.2 define las siguientes competencias clave: 
a) Comunicación lingüística. 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
-  El  componente  lingüístico  comprende  diversas  dimensiones:  la  léxica,  la  gramatical,  la  semántica,  la
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la
representación gráfica de la lengua. 
-  El  componente  pragmático-discursivo contempla  tres dimensiones:  la sociolingüística  (vinculada  con la
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye
las  microfunciones  comunicativas  y  los  esquemas  de  interacción);  y  la  discursiva  (que  incluye  las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la
dimensión intercultural. 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen
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en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el
habla,  la  escucha y la  conversación,  como destrezas  vinculadas  con el  tratamiento  de la  información,  la
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman
parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas
extranjeras. 
- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en
la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
-  La cantidad:  esta  noción incorpora  la  cuantificación  de los  atributos  de  los  objetos,  las  relaciones,  las
situaciones  y las entidades  del  mundo, interpretando distintas  representaciones  de todas ellas  y juzgando
interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones,
los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones
numéricos. 
- El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo visual
y  físico:  patrones,  propiedades  de  los  objetos,  posiciones,  direcciones  y  representaciones  de  ellos;
descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas
reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades
como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas
con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la
construcción de representaciones de formas. 
- El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los
objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados.
Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de
cambio  y  cuándo tienen  lugar,  con el  fin  de utilizar  modelos  matemáticos  adecuados  para  describirlo  y
predecirlo. 
-  La  incertidumbre  y  los  datos:  son  un  fenómeno  central  del  análisis  matemático  presente  en  distintos
momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e interpretación de
datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un
sentido de cuantificación de esa variación,  la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los
conocimientos  sobre  el  azar.  Asimismo,  comprende  la  elaboración,  interpretación  y  valoración  de  las
conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 
c) Competencia digital. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a
disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de
datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 
- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido
de los medios de comunicación en función de su validez,  fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto
online  como  offline.  Y por  último,  la  competencia  digital  supone  saber  transformar  la  información  en
conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 
- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios
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paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función
del  contexto  y  de  los  destinatarios.  Al  mismo  tiempo,  implica  saber  qué  recursos  pueden  compartirse
públicamente  y  el  valor  que  tienen,  es  decir,  conocer  de  qué  manera  las  tecnologías  y  los  medios  de
comunicación  pueden  permitir  diferentes  formas  de  participación  y  colaboración  para  la  creación  de
contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la
identidad digital y las normas de interacción digital. 
-  La  creación  de  contenidos:  implica  saber  cómo los  contenidos  digitales  pueden realizarse  en  diversos
formatos  (texto,  audio,  vídeo,  imágenes)  así  como  identificar  los  programas/aplicaciones  que  mejor  se
adaptan al tipo de  contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio
público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las
licencias de uso y publicación de la información. 
- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y
las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito
digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las
tecnologías. 
- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar
ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y
bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
d) Aprender a aprender. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de 
- Una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas
cuando aprenden. 
- Un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje 
- El desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
- Comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los
mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se
desarrolla  la  vida  de  los  grupos  humanos,  y  sus  logros  y  problemas,  para  comprometerse  personal  y
colectivamente en su mejora,  participando así de manera activa,  eficaz y constructiva en la vida social y
profesional. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  resulta
necesario abordar:
-  La  capacidad  creadora  y  de  innovación:  creatividad  e  imaginación;  autoconocimiento  y  autoestima;
autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión
y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
-  Las  cualidades  de  liderazgo  y  trabajo  individual  y  en  equipo:  capacidad  de  liderazgo  y  delegación;
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capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  para  la  conciencia  y  expresión  cultural  resulta  necesario
abordar: 
-  El  conocimiento,  estudio  y comprensión tanto de los  distintos  estilos  y géneros  artísticos  como de las
principales  obras  y  producciones  del  patrimonio  cultural  y  artístico  en  distintos  periodos  históricos,  sus
características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de
arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural,
así como de la integración de distintos lenguajes. 
-  El  desarrollo  de  la  capacidad  e  intención  de  expresarse  y  comunicar  ideas,  experiencias  y  emociones
propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la
capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la
expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que
supongan  recreación,  innovación  y  transformación.  Implica  el  fomento  de  habilidades  que  permitan
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así
como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen
en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
-  El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como requisitos  necesarios  para  la
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la
realización de trabajos colectivos.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos
profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de aprendizaje.

   TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

   Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:

 Pruebas Escritas
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    En las Pruebas Escritas, la calificación total:
     · Disminuirá en 0,2 puntos por apartado en el que se detecte alguna falta ortográfica.
   . Se calificará con 0 puntos, si el alumnado copia de otro compañero/a o de material no autorizado para el
examen.
     . El uso de teléfonos móviles o su posesión en el examen, está totalmente prohibido y se calificará con 0
puntos.
 Observación Directa
 Exposiciones Orales
 Trabajos de Investigación
 Cuaderno del alumno

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de
los siguientes instrumentos:
 Cuaderno del profesor de Séneca
 Rúbricas
 Observación Directa
 Ficha de registro de calificaciones

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que
imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. Las técnicas de
evaluación se adaptarán al alumnado en función del contexto, la evolución de su propio aprendizaje, etc.

ECO1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 3,85

ECO1.2

Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes 
sistemas económicos. 3,85

ECO1.3
Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como 
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. 3,85

ECO2.1 Analizar las características principales del proceso productivo. 3,85
ECO2.2 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 3,85

ECO2.3
Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas. 3,85

ECO2.4
 Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias 
reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 3,85

ECO2.5 Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 3,85

ECO2.6
Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 3,85

ECO2.7
Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 
caso dado. 3,85
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ECO3.1
Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 3,85

ECO3.2
Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos,
así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 3,85

ECO4.1

Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida. 3,85

ECO4.2 Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 3,85

ECO4.3
Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. 3,85

ECO4.4
Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 
inflación y el desempleo. 3,85

ECO5.1
Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 
éstos se miden. 3,85

ECO5.2
Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. 3,85

ECO5.3
Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados. 3,85

ECO5.4 Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 3,85

ECO5.5
Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 
monetaria. 3,85

ECO6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 3,85

ECO6.2
Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión Europea. 3,85

ECO6.3
Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 3,85

ECO7.1

Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 
riqueza a nivel local y mundial. 3,85

ECO7.2

Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 3,75

   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
   Si una evaluación no alcanza la calificación de 5 debido al resultado en la calificación de los criterios de
evaluación asociados,  el  alumnado podrá ir  recuperando los criterios  de evaluación no superados con la
realización de actividades relacionadas con la evaluación anterior que se realicen en el resto de evaluaciones.

   En el mes de mayo se realizará una prueba que permita superar los criterios de evaluación no superados.

    Septiembre: Junto con el boletín de notas se entregará informe con indicación de criterios de
evaluación no superados y una documentación con los contenidos asociados, trabajos de refuerzo a realizar
y los instrumentos de evaluación que se utilizaran en septiembre.
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   Los alumnos repetidores que no hubiesen aprobado la asignatura el curso 
pasado se le aplicarán un plan personalizado de seguimiento que consistirá en
comprobar a diario si ha realizado las actividades propias de su curso.

    Los alumnos con economía pendiente de 4º ESO han de realizar trabajos donde se toquen los puntos 
principales de la materia y sobre estos trabajos harán un ejercicio a finales de febrero.

 

METODOLOGÍA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de 
metodología didáctica para el Bachillerato 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 áreas de conocimiento. 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. 
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 para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje 
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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 
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casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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 herramienta para el desarrollo del currículo. 

Por ello, se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de actividades y tareas:

 Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.

- Trabajos de investigación.

- Exposiciones orales sobre cuestiones tratadas en clase.

- Exposiciones orales de alguna temática concreta.

  Actividades  que  estimulan  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura y  la  capacidad  de  expresarse
correctamente en público.

- Lectura de textos relacionados con la asignatura y tertulia literaria de los mismos.

 Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por

competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de una al trimestre.

  Actividades interdisciplinares. Determinar la forma en que se organizarán actividades que impliquen a
varios departamentos.

- Participación en concursos.

- A través de las actividades extraescolares que se propongan.

El planteamiento de cada una de las unidades didácticas contará con los siguientes procesos.

- Detección de ideas previas. Mediante la entrevista grupal sobre el conocimiento del tema e introducción de
elementos motivadores.

- Explicación de la parte teórica. Los contenidos teóricos se proporcionarán por e-mail (correo electrónico),
fotocopias, libro recomendado, etc. Serán estos contenidos los que se expongan por el profesor pudiéndose
ampliar la información mediante el uso del libro de texto recomendado.

- Resolución de  problemas. El alumnado dispondrá de una relación de problemas tipo y serán algunos de
éstos los que se realicen en clase con la intervención directa del alumnado. Los problemas que no se hagan en
clase serán realizados por los alumnos. Esto último podrán ser consultados al profesor para su comprobación
en cualquier momento.

- Resolución de  cuestiones. Con el  fin de repasar los contenidos de cada unidad didáctica se resolverán
cuestiones tipo que disponen en la relación de problemas. La resolución de estas cuestiones se realizará de
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forma colaborativa en grupos heterogéneos. Se pretende con esta colaboración entre iguales que todos los
integrantes del grupo entiendan la posible solución obtenida de la interacción entre los compañeros para que
posteriormente, uno de ellos, elegido por el profesor exponga el resultado, obteniendo así una puntuación
individual y grupal.

- Tareas de casa. Para cada unidad se informará al alumnado de los problemas de la relación que realizarán
por ellos mismos y de los que obtendrán la solución al término del tema.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA 
ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO CON ESTA MATERIA PENDIENTE 

No procede. No hay alumnado en este año lectivo, en estas circunstancias.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de texto:  Economía de Ana María Díaz de la Cuerda y otros, Editorial Santillana.

 Ordenador e Internet,  televisión y vídeo, cañón de proyección, prensa, revistas especializadas.

 Proyector de transparencias para presentaciones de power point.

 Bibliografía de consulta en Biblioteca.

Páginas Web de referencia:

 Econoaula (http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/docencia%20EOE.htm) Web educativa de

economía  y  sociedad,  con  recursos  prácticos:  películas,  análisis  de  billetes,  documentos  sobre  la  otra
economía y una introducción a la Sociología.

 Historia  económica  de  la  humanidad  (http://www.eumed.net/cursecon/1/index.htm)  Web  con  un

pequeño desarrollo de la Historia Económica y enlaces a manuales de Economía.

 Ecobachillerato  (http://www.ecobachillerato.com)  Contiene  múltiples  recursos  tanto  para  docentes

como para alumnos de ésta materia.

 Diccionario de bolsa (http://joramon.com/dicciona/dicciona.htm) Web con un amplio diccionario de

términos relacionados con la bolsa y la economía en general.

 www.compartiendoconocimiento

 www.educandoyemprendiendo

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (NO TENEMOS PREVISTO
HACERLAS POR EL COVID 19)

Relacionadas con las fechas de celebraciones pedagógicas
 DÍA ESCOLAR DE LA SOLIDARIDAD CON 
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EL TERCER MUNDO. 
 DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO.
 DÍA ESCOLAR DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA
 DÍA ESCOLAR DE LA CONSTITUCIÓN Trabajo sobre principios rectores política social y 

económica en la constitución
 DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA.
DÍA DE ANDALUCÍA
 DÍA ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL Y CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN. 
 DÍA ESCOLAR DE LA SALUD.
 SEMANA ESCOLAR DEL LIBRO 
 DÍA ESCOLAR DE EUROPA  Presentación vídeo sobre la globalización de José 

Luis Sampedro
 DÍA ESCOLAR DE LA NATURALEZA Y EL 
MEDIO AMBIENTE

Actividad cumbre sobre el cambio climático París 
2016

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (NO SE HACEN POR COVID-19)
Relacionadas con el currículum de la materia

ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA
 Jornada de educación financiera por 

UNICAJA

 Jornada Política monetaria BE Málaga

 Conferencia sobre cooperativismo

 Viaje Bolsa de Madrid, Banco de España, 

Casa de Moneda y Timbre, Congreso de los 
Diputados

 Visitas a empresas e instituciones de la 

comarca y provincia

 Octubre- Noviembre

 Por determinar

 Noviembre

 Segundo trimestre

 Por determinar
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Según se indica en la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA
DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  RELATIVA  A  MEDIDAS  DE  FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021,  la  cual  en  su
apartado  Quinto:  “Modelos  para  la  organización  curricular  flexible  para  el  alumnado  que  curse
tercero  y  cuarto  de  ESO,  Bachillerato,  Formación  Profesional  Inicial  y  Enseñanzas  de  Régimen
Especial”  indica  que  “1.  Los  centros  docentes  podrán  establecer,  en  el  marco  de  su  autonomía
pedagógica y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial,
telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales,
de  acuerdo,  a  los  modelos  que  se  recogen  en  el  apartado  6.  Dichas  medidas  se  implementarán
garantizando tanto las  condiciones  de seguridad y salud de las  personas como el  derecho a una
educación de calidad”.

                             Por diversas reuniones del Claustro se determina que primero de bachillerato asista
de forma  presencial a clase. Se respetará en todo caso el protocolo COVID-19 establecido por el
centro.

Alumnado confinado.

                                 El alumnado que resulte confinado por algún positivo de COVID-19, será atendido a
través de  la plataforma SÉNECA o correo del profesor. Realizará las actividades que hacen sus compañeros
y se resolverán dudas a través de la plataforma o el correo del profesor. En caso de no hacer las actividades
que le envía el profesor, se comunicará a sus padres a través de Séneca o telefónicamente.
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ANEXO 

Previsión  de  organización  de docencia  telemática  (instrumentos,
adaptación de la metodología, etc.) por si fuera necesario implementarla.
SEGÚN INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE
LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 se procederá en su caso a las
adaptaciones pertinentes.

1. Adaptaciones metodológicas

Se partirá de la base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y
propedéutico por lo que ha de tenerse en cuenta la importancia de incidir en la búsqueda de
estrategias  metodológicas  acordes  al  grado  de  madurez  del  alumnado,  de  forma  que  se
favorezcan  las  capacidades  que  permitan  alcanzar  los  objetivos  educativos  de  la  etapa
mediante  el  uso  de  unas  estrategias  metodológicas  variadas,  flexibles  y  accesibles  a  la
totalidad del alumnado. Se deben remarcar aquellas estrategias que permitan un aprendizaje
autónomo del alumnado previendo que puedan darse casos donde no se cuente con recursos
materiales que permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. 

En  todo  caso,  se  tratarán  de  priorizar  las  tareas  y  el  trabajo  de  forma  competencial
afianzando la consecución de los objetivos de la etapa. Habrán de arbitrarse medidas que
tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  favoreciendo,  en
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma. 

Debido a la situación se irán adaptando los contenidos a las necesidades de la nueva
metodología  de  trabajo  online.  La  videoconferencia formará  parte  importante  de  la
adaptación ante la imposibilidad de realizar clases presenciales.

Esta forma de trabajar permite ir revisando constantemente el nivel de comprensión de los
contenidos trabajados,  a través de la corrección por parte del profesor,  las tareas se irán
adaptando a medida que los contenidos se vayan adquiriendo.

 1.1. En cuanto a las actividades 

Supone  adaptar  de  forma  práctica  las  actividades  necesarias  para  el  proceso  de
aprendizaje,  sin  dejar  atrás  aspectos  referidos  al  clima de participación e  integración  del
alumnado en el proceso de aprendizaje: 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general de trabajo y en la
adquisición  y  configuración  de  los  aprendizajes.  Actividades  programadas
semanalmente.

 Participación  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje.  De  forma
telemática.

 Adaptación  de  las  actividades  para  realizarlas  online.  Envío  de  material  con  lo  más
importante  y  comunicación  continua  a  través  de  Google  Classroom y  de  correo
electrónico.

Para llevar a cabo el estudio de las unidades señaladas, el alumnado deberá utilizar el
dossier de material facilitado por el profesor, en el que se detallan, a partir de un guion, los
epígrafes desarrollados que deben ser estudiados en cada tema y las actividades teórico-
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prácticas que serán realizadas, como ejercicio que permita consolidar conocimientos, por lo
que se indica a los alumnos/as la necesidad de realizar dichas actividades para que puedan,
en caso de ser necesario, plantear sus dudas antes de la corrección por parte del profesor.

El aprendizaje autónomo y el trabajo en grupo, siempre que sea posible, se favorecerá
orientando  siempre  las  acciones  a  realizar  desde  el  punto  de  vista  emocional  y  siendo
siempre debidamente diseñadas para no saturar al alumnado con exceso de tareas.

1.2. En cuanto a los recursos

Los recursos necesarios para la realización de las actividades de la materia a lo largo del
trimestre, se tendrán que adaptar de forma rápida y eficaz a la situación excepcional, a pesar
de  eso  se  considerará  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y
expectativas de los alumnos y alumnas, para lo que se tendrá muy en cuenta el correcto
desarrollo  de las  clases  a través  de medio telemáticos.  También será  importante  arbitrar
dinámicas  que  fomenten  el  trabajo  en  grupo  dentro  de  las  posibilidades  que  permita  la
situación de alarma actual.

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través
de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria
de las circunstancias actuales) para la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje.

Los  procedimientos  de  evaluación  se  adecuarán  a  las  adaptaciones  metodológicas
realizadas, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante,
se priorizará la evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo,  diagnóstico y formativo,  a
partir  de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo,
siempre que ello favorezca al alumno o alumna. 

En cuanto a  los  instrumentos de evaluación,  se  continuará  evaluando a través  de las
actividades que se envían al alumnado, se tendrán en cuenta las directivas marcadas por la
consejería de educación. Dichos trabajos permitirán evaluar de forma continua el trabajo de
cada  alumno/a,  permitiendo  adquirir  las  competencias  no  conseguidas  en  los  anteriores
trimestres y valorar el esfuerzo tanto de dichos alumnos, como de los que habían adquirido
las competencias y logran ahora mejorar su calificación.

3. Medidas de atención a la diversidad

Nuestra  intervención  educativa  con  los  alumnos  y  alumnas  asume  como  uno  de  sus
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones. 

Se favorecerá  la capacidad  del  alumno para  aprender por  sí  mismo,  atendiendo a los
postulados  del  aprendizaje  constructivista  y  significativo,  para  trabajar  en  equipo  y  para
aplicar los métodos apropiados de investigación y análisis, de forma que el alumno sea capaz
de abordar los nuevos conocimientos que se le planteen, de una manera reflexiva y crítica,
capaz de integrar y, asimismo, discriminar la información proporcionada por el profesor.

4. Calificación de la asignatura.

El alumnado que tiene pendiente alguna parte de los anteriores trimestres podrá realizar
actividades  de  recuperación  con  tareas  en  las  que  trabajarán  la  adquisición  de  las
competencias  no  superadas,  permitiendo  lograr  recuperar  la  parte  no  superada
anteriormente. Siempre teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo largo de los anteriores
trimestres,  permitiendo  siempre  la  mejora  y  no  la  penalización  por  las  circunstancias
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sobrevenidas en el trimestre, permitiendo  adquirir las competencias no conseguidas en los
anteriores trimestres y valorar el esfuerzo tanto de dichos alumnos, como de los que habían
adquirido las competencias y logran ahora mejorar su calificación.

Salobreña,  29/10/20
Profesor: José Antonio Sánchez Ortiz.
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