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1. INTRODUCCIÓN

 El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente
necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas
son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos
de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas
básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico
que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para
analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin
considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las
personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la
producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y
la distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía ayuda a
percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar
en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos,
incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los
conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial,
potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e
interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la
sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la
curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de
perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el
conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la
salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar
y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un
sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa
capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. Quizás lo que mejor



distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es
su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los
conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos
solventes e informados y por la relevancia de una buena administración de los
recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía
pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el
progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con
la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo,
habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del
espíritu emprendedor. 

2. OBJETIVOS

La enseñanza de la 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 analizarlos 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.

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.   CONTENIDOS

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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. Un acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones



económicas básicas y su representación.

Bloque 2. Economía y empresa.
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.

Bloque 3. Economía personal.
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.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público.

Desigualdades económicas y distribución de la renta.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de
interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.

Bloque 6. Economía internacional.
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. 

4.   ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de

14 de junio, y 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:

     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 deoportunidades, 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 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 delos 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 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 fomentarla contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante dela calidad de vida.

5. METODOLOGÍA

             En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las materias.

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 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 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 deconstrucción 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.

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 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 alumnado, como a los temas
económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese 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 dec asos
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 las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos
económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán 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
dela 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. En el mismo sentido es de interés la redacción
de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda



noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su
entorno.

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. Igualmente 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. 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 el diseño de las actividades y tareas se tendrá en cuenta lo previsto en
el proyecto lingüístico de centro con vistas al desarrollo de las capacidades de
comprensión lectora y expresión oral y escrita.

6. TEMPORALIZACIÓN

Sin perjuicio de la adaptación al ritmo de aprendizaje del alumnado, y teniendo
presente el carácter flexible del currículo, se plantea la siguiente
temporalización de los contenidos: 

Primer trimestre: Bloques 1 y 2.
Segundo trimestre: Bloques 3 y 4.
Tercer trimestre: Bloques 5 y 6.

7. EVALUACIÓN

7.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de

las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de

modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
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, SIEP.

Bloque 2. Economía y empresa.
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. CCL, CSC, CAA, SIEP.

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.



4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 3. Economía personal.
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, SIEP.

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

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

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los 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, SIEP.

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
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, SIEP.

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

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,
SIEP.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y 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,
SIEP.

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, SIEP.

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al
desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 6. Economía internacional.
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,SIEP.

7.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1.- IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
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. 

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

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

 2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la

Frontera de Posibilidades de Producción.
 3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías

domésticas y las empresas.
 3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos

provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA

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. 

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.

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

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

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

 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.

 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. 

 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.

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

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero

personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un
presupuesto o plan financiero personalizado.



 1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones establecidas.
 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. 
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
 3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo
y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la
operativa con las cuentas bancarias. 
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
. 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.
 4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así
como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
 5.1 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 DEL ESTADO.
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. 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con

los ingresos y gastos del Estado.
 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

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.

 3.1. 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

 1.1. 1 Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales.

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

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

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

 3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo
 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

BLOQUE 6.  ECONOMÍA INTERNACIONAL
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. 
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre

países. 1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto
de la globalización y el comercio internacional.

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

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

7.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para obtener toda la información posible y poder responder a la 
pregunta de cómo evaluar, necesitamos utilizar diversos instrumentos, que permitan 
recoger datos y mensajes a lo largo del proceso de aprendizaje en todas sus vertientes:
1. En primer lugar, y el que más peso tendrá a la hora de determinar la calificación del 
alumno, será la elaboración de pruebas escritas de evaluación (exámenes), que podrán 
ser:
1.1. Pruebas objetivas de respuestas cortas, que permitan evaluar la memorización, 

concentración y seguridad de sus conocimientos, así como la utilización adecuada 
de términos e identificación de conceptos.

1.2. Pruebas objetivas de exposición temática que permita evaluar la capacidad para 
manejar una extensa información, así como la expresión en el desarrollo del tema.

1.3. Pruebas tipo test, de verdadero o falso, de emparejar, de unir conceptos, de poner la 
palabra que falta, etc, a través de las cuales el alumno identifique con exactitud los 
conceptos tratados, así como permita fomentar una rapidez mental para distinguir la 
terminología específica utilizada.

1.4 Resolución de cuestiones prácticas e interpretación económica de los resultados 
obtenidos. Pueden ser ejercicios con cálculos o interpretación de textos o gráficos o 
datos económicos, análisis de artículos económicos, etc.

1.5 En la evaluación objetivas y cuestionarios se tendrá en cuenta lo previsto en el 
proyecto lingüístico de centro en lo que respecta a ortografía, comprensión lectora, 
expresión escrita corrección gramatical, etc.

  2.  Trabajos individuales o en grupo en cada una de las evaluaciones.
  3. Observación y seguimiento del alumno, para comprobar su evolución, valorando el 
trabajo de clase, resúmenes, comentarios de texto, resolución de problemas, cuaderno de
clase para comprobar trabajo en casa, etc.
  4.  Evaluación del comportamiento, participación en clase y actitud ante el profesor y 
ante el resto de compañeros, así como la asistencia a clase y puntualidad.

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, adoptar las medidas necesarias 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. Además de formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo

A principios de curso se realizará una evaluación inicial que permitirá valorar el punto de 
partida del alumnado y adaptar en consecuencia el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
evaluación que podrá realizarse con los instrumentos que el profesorado estime oportuno.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. El alumnado, al igual que es el 



elemento más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de implicarse de forma 
activa en el proceso de evaluación y debe ser importante su autoevaluación. 

Tanto el alumnado como sus tutores legales han de saber qué, cómo y cuándo se evalúa. 
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los 
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, 
las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.

No sólo se tendrán en cuenta las pruebas escritas sino también otros elementos/factores tal
y como se recoge en el apartado de instrumentos de evaluación de la presente programación 
didáctica.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos, serán los criterios de evaluación recogidos en el apartado 1.9 de la 
presente Programación Didáctica y su concreción en los estándares de aprendizaje* recogidos 
en la normativa vigente (especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer).
*Se remite a la normativa para consulta de dichos estándares de aprendizaje: RD 1105/2014 de 26 de 
diciembre.

La calificación de los distintos aspectos que forman parte de la evaluación del alumnado queda 
recogida en la siguiente tabla: 

OBSERVACIÓN GENERAL (50%) PRUEBAS Y CONTROLES (50%)
Trabajos escritos y/ o orales (30%)

Actitud diaria (20%)
Pruebas escritas fijadas de antemano con tiempo

suficiente y con una serie de preguntas. Se
reflejará para cada pregunta su calificación

numérica. Al menos existirán dos pruebas por
evaluación.

Para registrar toda la información acerca de la evaluación 
personal del alumno utilizaremos un cuaderno del profesor compuesto por fichas de 
cada uno de los alumnos. En ellas anotaremos todo lo necesario para hacer un 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos.

Para superar la materia el alumno deberá haber cumplido como 
requisito: superar los contenidos mínimos de cada uno de los bloques temáticos 
considerados en cada evaluación. 

Para una correcta evaluación han de evaluarse todos los 
contenidos de la materia, sino también las destrezas desarrolladas, el empleo de las 
técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología utilizada, etc. , 
aspectos que serán debidamente anotados en el cuaderno del profesor.

7.5.       PAUTAS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO

1. La evaluación de la asignatura consta de tres evaluaciones. Dicha evaluación tiene el
carácter  de continua, como ya se ha indicado.

2. Las pruebas escritas, si las hubiera, llevarán establecidas la puntuación máxima para
cada pregunta o problema.

3. La mera expresión del resultado numérico o desarrollo de una cuestión no será
suficiente para su valoración ya que se tendrán en cuenta el razonamiento lógico, la
caligrafía y ortografía así como la capacidad de análisis y síntesis de lo estudiado.

4. Al tratarse de una evaluación continua, las capacidades trabajadas y los contenidos
tratados en una evaluación estarán presentes en evaluaciones sucesivas.



5. Al final de cada evaluación será obligatorio, para superarla positivamente, la
presentación del cuaderno del alumno o alumna. También será obligatoria la
terminación correcta de todos los trabajos encargados durante la evaluación.

6. La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el alumno o
alumna entregase un trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha
entrega se producirá el primer día de incorporación a clase y se hará constar en él la
fecha de entrega. Igualmente ocurrirá con la realización de las pruebas escritas. En
cualquier otro caso, el alumno/a, o bien tendrá suspenso el ejercicio o no será
evaluado incluyendo una nota nula en su casilla correspondiente.

7. En cada uno de los trabajos escritos, pruebas escritas, cuaderno del alumno o
alumna, o en cualquier otro tipo de tarea, se penalizará el desorden, la mala
presentación y faltas de ortografía en su desarrollo con un máximo del 10% de la
nota total.

8. En referencia a la actitud en clase se considera indispensable una actitud positiva,
demostrando interés, hábito de trabajo, participación en las tareas de grupo y un
comportamiento personal correcto.

9. Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

10. La actitud del alumnado en clase será un elemento a tener en cuenta para la
evaluación y se realizará a través de la observación diaria. Por tanto, los aspectos
que  se valorarán serán:
- Interés por el área
- Hábito de trabajo
 - Participación
- Comportamiento

11. Una reiterada actitud de falta de atención o de respeto al trabajo de los demás en
clase, traerá aparejada la evaluación de forma negativa de las evaluaciones parciales
o la final, según se establece en los criterios de evaluación del área 

12. Asistencia: las faltas de asistencia injustificadas reiteradas conllevan a una
evaluación de forma negativa de las evaluaciones parciales o la final.

13. Cualquier acción fraudulenta en la realización de una prueba escrita, podrá
conllevar, a criterio del profesor/a, la aplicación de una de las siguientes medidas:
 Finalización de la prueba en curso.
 Calificación parcial de la prueba en función de lo realizado de manera legal.
 Aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes y recogidas en el Plan

de Centro.

 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA
MATERIA PENDIENTE 

En caso de no superar la evaluación ordinaria de junio, se determina el 
siguiente procedimiento de recuperación de la materia en la evaluación extraordinaria 
de septiembre:

 Entrega en junio, de un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. En dicho
informe se reflejarán los criterios de calificación tanto de las actividades como
de la prueba escrita a realizar.

La nota final se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba 
escrita un 70%; cuaderno con actividades, un 30%.

 Emplazamiento a través del calendario de pruebas extraordinarias de septiembre,
para que entreguen las actividades propuestas y realicen una prueba escrita. 



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
De acuerdo al artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se deben 

establecer las actuaciones educativas pertinentes de atención a la diversidad para dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar 
la adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la 
correspondiente titulación.

Se deberán proporcionar los refuerzos necesarios para la detección y el 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten. 

Las propuestas de trabajo planteadas deben de ser adaptadas a las características
particulares y necesidades educativas del alumnado, respetando los distintos ritmos de 
aprendizaje.

En el contexto de aula adquiere mayor significado el principio de atención a la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, pues es en ese ámbito en el 
que se concreta y materializa el proceso de enseñanza aprendizaje y en el que se detectan las 
diferencias y dificultades de nuestros alumnos y alumnas para alcanzar los objetivos propuestos.
Se plantea planificar las actuaciones en diferentes ámbitos:
a) Respecto a los contenidos: Se concretan y delimitan aquellos contenidos imprescindibles,

así como aquellos que contribuyen al desarrollo de capacidades generales: comprensión,
expresión verbal y gráfica, resolución de problemas, búsqueda y selección de la
información, aplicación de técnicas y utilización adecuada de herramientas tomando las
medidas oportunas de seguridad, trabajo en grupo y comunicación a los demás.
Esta selección de contenidos ha tenido en cuenta el posible grado de dificultad, para, de esta
forma, poder atender a prioridades, distribuyendo el tiempo de acuerdo con aquéllas y 
fijando unos mínimos para todo el grupo, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada
alumno o alumna.

b) Respecto a las estrategias didácticas: Se utilizan distintas posibilidades que pueden
favorecer el tratamiento de la diversidad en el aula mediante una serie de estrategias ligadas
al método y a la organización interna de los grupos:
1. Se plantean actividades de aprendizaje variadas que permiten diversos accesos a los

contenidos y con distintos grados de dificultad.
2. Se contemplan materiales didácticos diversos para cada una de las fases del proceso

tecnológico presentados de forma ordenada de modo que cubran los pasos del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

3. Se proponen distintas formas de agrupamientos del alumnado adaptados a los espacios
del aula taller, de modo que permitan el trabajo individual más o menos dirigido, de
pequeño o gran grupo con ciertos niveles de libertad y autonomía.

Se plantearán actividades de refuerzo y ampliación con el propósito de solventar estas 
dificultades.
Las actividades de refuerzo se plantean en función de los siguientes parámetros:
4. Facilitar el aprendizaje de los contenidos mediante el apoyo de herramientas gráficas,

esquemas y otros recursos didácticos.
5. Rebajar el nivel de abstracción cambiando el modo de presentar la tarea.
6. Disminuir el nivel de complejidad mediante estrategias tales como la fragmentación en

pasos simples, la confección de guías de trabajo, etc.
7. Usar inicialmente un lenguaje más asequible para después ir incrementando

paulatinamente el vocabulario económico del alumnado.
8. Atender de forma personalizada al alumnado que presente mayores dificultades en el

proceso de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo de cada unidad didáctica.
Las actividades de ampliación se plantean en función de los siguientes parámetros:
9. Guiar en la búsqueda de información adicional para conseguir un mayor grado de

profundidad de los contenidos de la materia.
10. Aumentar la complejidad de los problemas y tareas propuestas al alumnado.



11. Observar mayor rigor en la presentación de la documentación técnica y en la exposición
de los trabajos realizados.

c)  Respecto a la evaluación: Con el fin de que la evaluación sea lo más individualizada
posible y que sirva para conocer el progreso realizado por cada alumno o alumna y así
poder orientar el proceso de aprendizaje se plantea:
12. Utilizar procedimientos de evaluación inicial sencillos y ágiles antes de realizar

cualquier propuesta de trabajo, ya sea individual o en grupo.
13. Tener en cuenta en el momento de diseñar las actividades de evaluación, tanto de

conceptos como de procedimientos y actitudes, las diferentes habilidades que se han
trabajado en el aula y los distintos grados de dificultad de las tareas planteadas.

14. Interpretar los criterios de evaluación en relación con los objetivos didácticos que se
habían previsto, teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno y alumna y su
ritmo de aprendizaje referidos a los contenidos seleccionados.
Finalmente, se podrán adoptar adaptaciones curriculares significativas o no 

significativas,   según las necesidades detectadas.
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO O ATENCIÓN EDUCATIVA

Durante el presente curso escolar hay en el curso de 4ª ESO una serie de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo o atención educativa. Las medidas 
metodológicas a aplicar al alumnado con este tipo de necesidades son las siguientes:

A) Alumno/s con Trastorno de  Atención acompañado o no de Hiperactividad
 Supervisión constante
 Fragmentar la tarea todo lo que sea posible
 Fragmentar las preguntas de los exámenes
 Poner una letra más grande en los exámenes
 Dar media hora más en los exámenes
 Dar instrucciones cortas
 Uso controlado e imprescindible de la agenda
 Hacer que participe en clase todo lo posible
 Dar instrucciones cortas
 Uso controlado e imprescindible de la agenda 
 Hacer que participe en clase todo lo posible.

B) Alumnado con desfase curricular debido a su competencia intelectual o a 
dificultades generalizadas en el aprendizaje de causa inespecífica

 Seleccionar aquellos contenidos que son esenciales y mínimos en cada 
uno de los temas que se van a trabajar en clase. Esta selección debe 
realizarse atendiendo a los siguientes criterios:

- Contenidos nucleares prescindiendo de lo superfluo.
- Contenidos fundamentales para futuros aprendizajes.
- Más conceptos e ideas que datos.

 Preguntas cortas y concisas en los exámenes.
 Más tiempo para los exámenes si lo requieren.
 Ponerlos, en la medida de lo posible, en expectativa de logro. Este 

alumnado está muy acostumbrado al fracaso y al esfuerzo con poca 
recompensa. 

 Más tiempo para aprender los contenidos (puede que este tipo de 
alumnado sólo tenga que aprender parte del tema, por tanto, el tiempo 
que el resto de la clase le dedicada  al tema completo este puede 
dedicarlo sólo a una parte sólo)

 Menor cantidad de tareas para casa que el resto y más cantidad sobre un 
mismo contenido.
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PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO.

1. INTRODUCCIÓN.

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
impartida en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Se trata de una ciencia que ha desarrollado modelos
científicos propios para caracterizar los procesos de toma de decisiones de los
agentes económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que
implican la atención de las necesidades humanas. Además, facilita instrumentos
para comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la
empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia, se ha
configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la
sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este
ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior.
Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos: la
identificación de los rasgos distintivos de la Economía como ciencia, el análisis
de los procesos productivos de las empresas, el estudio de los modelos
descriptivos de las conductas de los agentes en los diferentes tipos de mercados,
la consideración detenida de las principales variables y problemas macro-
económicos, el estudio del sistema financiero, el análisis del papel del sector
público. Elaborar una programación es una de las tareas más decisivas del
equipo de profesores. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en
gran medida de que se clarifiquen previamente los objetivos y de que se
consensuen de forma armonizada y sistemática el plan de acción educativa para
la etapa en sus diversos aspectos: qué debe aprender el alumno o alumna
(contenidos), en qué orden (secuenciación), para qué (capacidades finales de los
alumnos), cómo (metodología) y con qué medios (libros, cuadernos, otros
materiales). Todos estos elementos, junto con el planteamiento de la atención a
la diversidad del alumnado, las líneas maestras de la orientación y tutoría, el
tratamiento de los elementos transversales y la explicitación de los criterios de
evaluación, configuran la programación.

El proyecto curricular de centro, del cual forma parte la programación
didáctica, se convierte así en una carta de navegar, un instrumento práctico y
público que permite a cada profesor encuadrar sus programaciones de aula en el
marco conjunto de actuación, y a todos los agentes educativos (dirección,
profesores, padres y alumnos) conocer la propuesta pedagógica del centro para
la etapa de Bachillerato, así como las correcciones generales que pueden
plantearse  o los mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación que deben
ponerse en marcha. A continuación, y dentro todavía de nuestra introducción,
incorporamos dos apartados donde intentamos centrar o encuadrar nuestra
programación dentro del contexto legal actualmente vigente y desde el punto de
vista de los alumnos que nos encontramos, con relación a sus características
más generales.



2.- OBJETIVOS.

Cuando hablamos de objetivos debemos entender como las intenciones
que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la
consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben como elementos
que guían los procesos de enseñanza- aprendizaje, ayudando al profesor en la
organización de su labor educativa.

Estos objetivos se plasman en distintos niveles, es decir, tenemos unos
objetivos generales de la Etapa, que serán las metas o logros a los que
intentamos llegar dentro de la Etapa, tenemos unos objetivos generales de
materia que se deben de entender como aportaciones que, desde la materia, se
hacen para contribuir a la consecución de los Objetivos Generales. Por último,
unos objetivos didácticos dentro de cada unidad, para contribuir a la
consecución de los objetivos de materia.

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA.

Según REAL DECRETO 1105/2014,de 26 dediciembre, por el que se
establece el nuevo currículo básico de la ESO y del Bachillerato, y su posterior
desarrollo autonómico en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, la enseñanza de
la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

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 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 de 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 monetaria
se identificando las causas y los 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 las 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 anti cíclicas, 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 sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad
globalizada.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE
ETAPA Y DE MATERIA.

La materia de Economía, al lograr en los alumnos y alumnas las anteriores
capacidades, consigue, a su vez, favorecer la consecución de los siguientes
objetivos generales de etapa. Esta relación la mostramos a través del siguiente
cuadro:

Objetivos Generales de la materia de Economía 

Objetivos
generales de

Etapa

REAL
DECRETO
1105/2014

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 sociales, diferenciando sus aspectos
positivos y normativos.

Objetivos

1.b), h)

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos,así
como sus ventajas y limitaciones.

Objetivos

1.a), b), c), h)



3. Describir los elementos de los procesos productivos delas   empresas,
identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y
representando gráficamente problemas relacionados con los costes,
el beneficio y la productividad.

Objetivos
1.a),b),g),
I),k)

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta
empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando
sus rasgos respecto de las principales modalidades de competencia
imperfecta.

Objetivo 1.h)

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.  

Objetivos 1.h), k)

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas
y sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores
de desarrollo de la sociedad.

Objetivos 1.a), b),
h)

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 monetariase identificando las causas y los
efectos de la inflación.

Objetivos 1.b), i),
h)



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 las consecuencias de la
globalización. 

   Objetivos 1.a), b)

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.

Objetivos 1.a), b),
d), i)

10.Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes
económicos andaluces y sus interrelaciones con otros  en el
contexto de la sociedad globalizada.

Objetivos 1.a), b),
h) y 2.b)

3.- COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO

Las competencias del currículo serán 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.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva 
en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.



4.- CONTENIDOS

Entendemos por contenidos los medios necesarios y que ponemos
en práctica, para alcanzar los objetivos generales propuestos en la materia y en
la etapa, es decir, su concepción más instrumental, así como para adquirir las
competencias clave que recoge la nueva normativa.  Los contenidos se han de
estructurar, siguiendo la lógica interna de la materia, permitiéndose en todo
momento la modificación o adaptación de los mismos a las necesidades
específicas del centro y de cada grupo concreto en el que se imparta. 

4.1.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
CONTENIDOS DE LA MATERIA

La materia de Economía, atendiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre,y a la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía, .se divide en  
7 núcleos temáticos. En la Programación, estos núcleos o bloques los vamos a 
estructurar según la homogeneidad de contenidos y lógica interna de la materia de la 
siguiente forma:

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

- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos deinterés.

- 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 el 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.

4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS



Unidad 1. La razón de ser de la economía

A. Conocimientos

 Escasez universal.

 Economía: definición.

 La necesidad de elegir: el coste de oportunidad.

 Necesidades, bienes y servicios.

 Actividad económica: distribución, producción y consumo.

 Factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital.

 Agentes económicos: familias, empresas y sector público.

B. Habilidades y destrezas

 Análisis de la evolución de las necesidades y de la percepción de las mismas.

 Distinción entre escasez económica y física, así como entre necesidades primarias y
secundarias.

 Análisis del concepto de escasez a nivel individual y colectivo.

 Identificación del papel de cada uno de los agentes económicos.

 Observación de la complementariedad de las actividades económicas que desarrollan
los agentes   económicos.

 Análisis del papel que desempeñan los distintos factores de producción.

C. Actitudes

 Asimilación de que todos somos parte de la economía.

 Identificación de las necesidades básicas y secundarias.

 Reflexión sobre el reparto de la riqueza a nivel mundial. Identificación del problema de
la administración de recursos de la vida cotidiana.

Unidad 2. La organización económica

         A. Conocimientos

 Crecimiento económico.

 Productividad.

 Coste de oportunidad.



 Frontera de Posibilidades de Producción.

 Eficiencia.

 Sistema económico: definición.

 Sistemas económicos capitalista y de planificación centralizada.

 Sistema económico de economía mixta.

B. Habilidades y destrezas

Análisis de los factores que favorecen el crecimiento económico.

 Construcción e interpretación de la Frontera de Posibilidades de Producción.

 Identificación de las diferencias de las relaciones de propiedad, producción,
distribución y consumo en una economía de mercado y en una economía de
planificación centralizada.

Análisis de las preguntas básicas que debe responder cualquier sistema
económico: qué se produce, cómo se produce y para quién se produce.

C. Actitudes

 Enjuiciamiento de las distintas formas de producción/distribución de bienes y
servicios. 

 Respeto y valoración de las ventajas e inconvenientes que ofrece cada sistema
económico, con especial atención a los sistemas de economía de mercado y
mixta.

Unidad 3.-Los decisores de la economía

A. Conocimientos

 Comportamiento racional.

 El utilitarismo.

 Preferencias.

Disponibilidades.

 El beneficio.

 Funciones de los agentes económicos.



 Retribución de los factores de producción: la renta.

Descentralización.

 El flujo circular de la renta.

 Especialización.

División del trabajo e intercambio.

B. Habilidades y destrezas

Análisis de la interrelación entre los agentes económicos de una economía de
mercado.

 Identificación de la especialización como factor de eficiencia en los sistemas
económicos.

 Relación de los factores de producción con sus formas de remuneración.

C. Actitudes

 Explicación sobre los distintos papeles que asumen los agentes económicos.

 Reflexión sobre el comportamiento de las empresas.

 Enjuiciamiento sobre las pautas de consumo en las sociedades modernas.

 Respeto y valoración del papel del sector público en los sistemas económicos de
mercado.

Unidad 4. Producción y distribución

A. Conocimientos

 La empresa como agente de producción.

 La ley de los rendimientos decrecientes.

 Los costes de producción: fijos, variables, totales, medios y marginales.

 Tecnología.



 Eficiencia técnica y económica.

 Productividad.

 Economía de escala.

 La empresa como agente de distribución.

 Canal de distribución.

 Mayoristas y minoristas.

 Elementos empresariales.

B.  Habilidades y destrezas

 Análisis de las funciones de producción/distribución e identificación de sus
distintas perspectivas.

 Identificación de los diferentes costes de la empresa.

 Cálculode los costes empresariales.

 Reflexión sobre la ley de los rendimientos decrecientes.

 Distinción entre la eficiencia técnica y económica.

 Clasificación de las empresas según diferentes criterios.

C. Actitudes

 Valoración de la búsqueda de la eficiencia en la empresa como objetivo de interés 
económico y social que beneficia a todos.

 Reflexión sobre las consecuencias de la actividad productora de las empresas.

Unidad 5. El funcionamiento del mercado

A. Conocimientos

 El mercado.

 El dinero.



 Los consumidores y la demanda de bienes y servicios.

 La oferta y los productores.

 El equilibrio del mercado.

 Movimientos y desplazamientos en las curvas de demanda y oferta.

 La elasticidad.

B. Habilidades y destrezas

 Identificación del mercado como concurrencia de intereses de los agentes
económicos.

 Relación del mercado con las curvas de oferta y demanda.

 Análisis de los factores que condicionan la demanda y la oferta.

 Comprensión de las causas que equilibran el mercado.

 Análisis de los movimientos y desplazamientos de las curvas de oferta y demanda.

 Análisis de las situaciones de desequilibrio del mercado.

C. Actitudes

 Valoración del mercado como asignado de recursos escasos.

 Adquisición de una postura crítica ante la demanda creada artificialmente por las
empresas.

Unidad 6. Tipos de mercado

A. Conocimientos

 La competencia y los mercados.

 La competencia perfecta.

 La competencia imperfecta: oligopolio, monopolio y competencia monopolística

 Transparencia.



 Barreras de entrada y de salida.

 Diferenciación del producto.

 Patentes y concesiones administrativas.

 Colusión.

 Cártel.

B. Habilidades y destrezas

 Identificación de los diferentes tipos de mercados por el número de empresas y la
intensidad de la competencia.

 Razonamiento acerca de la actuación de las empresas atendiendo al tipo de mercado
en el que se encuentran inmersas.

 Identificación de las condiciones de imperfección de los mercados.

C. Actitudes

 Reflexión sobre el comportamiento de las empresas en las distintas situaciones de
competencia.

Unidad 7. El mercado de recursos productivos: trabajo y empleo

A. Conocimientos

 El trabajo como factor de producción.

 El mercado de factores de producción: la renta.

 Distribución de la renta entre los propietarios de los factores de producción.

 La población y sus indicadores.

 Remuneración del factor recursos naturales. El alquiler o usufructo.

 Remuneración del factor trabajo. El salario.

 Condicionantes del mercado de trabajo. El SMI.



 El paro.

 La política de empleo.

 Los sindicatos.

 Negociación y convenio colectivo.

 El capital como factor de producción.

 El mercado de capitales. Financiación de las empresas.

 Remuneración del factor capital. El interés.

 Condicionantes del mercado del capital. El interés máximo.

B. Habilidades y destrezas

 Diferenciación de los distintos tipos de renta.

 Análisis de los principales elementos del mercado de recursos naturales.

 Descripción de la población en términos de fuerza laboral.

 Operaciones con las tasas de población.

 Cálculo de los indicadores de población.

 Análisis de los principales elementos del mercado de trabajo.

 Identificación del concepto de capital como factor de producción.

 Análisis de los elementos del mercado de capitales.

 Identificación de los distintos tipos de paro y la política de empleo correspondiente.

C. Actitudes

 Reflexión sobre los problemas actuales del mercado de trabajo y su resolución.

 Reflexión sobre las desigualdades entre distintos colectivos en el mercado de
trabajo.



 Valoración del papel que desempeñan los sindicatos.

 Valoración del factor capital desde el punto de vista de inversión económica,
creador de futura riqueza económica.

 Valoración de la formación profesional como alternativa académica.

Unidad 8. Los fallos del mercado

A. Conocimientos

 Los fallos de mercado.

 Las externalidades.

 Los ciclos económicos.

 Política económica.

 Consumidor parásito.

 Bienes públicos puros y no puros.

 Desarrollo sostenible.

 Política fiscal y PGE.

 El Estado del Bienestar.

 La Seguridad Social.

 Convergencia.

 Prestaciones y cotizaciones.

B. Habilidades y destrezas

 Reflexión sobre los fallos del mercado.

 Establecimiento de la relación entre los fallos del mercado y la correspondiente
intervención del sector público.

 Análisis de la figura del Estado del Bienestar y su principal valedor, la Seguridad



Social.

 Identificación de los pilares y prestaciones del Estado del Bienestar.

 Explicación sobre los criterios de convergencia europeos.

C.Actitudes

 Valoración de la tarea ejercida por la Seguridad Social, principalmente para el logro
de los objetivos que persigue el Estado del Bienestar.

 Respeto del medio ambiente.

 Valoración del concepto de desarrollo sostenible.

 Aceptación de los fallos del mercado como males menores en la solución de los
problemas económicos.

 Reflexión sobre el futuro del Estado del Bienestar.

 Reflexión sobre la asignación de bienes por el mercado y la posterior redistribución
que efectúa el sector público.

 Reflexión sobre la distribución desigual de la renta.

 Reflexión sobre el papel y alcance del Estado del Bienestar como fuente de calidad
de vida para los ciudadanos.

Unidad 9.  Los indicadores económicos

A. Conocimientos

 La macroeconomía y sus variables críticas.

 La medida del crecimiento económico.

 Valores reales y nominales.

 IPC.

 PIB.

 Inflación.



 Deflactar.

 Economía sumergida.

 La Contabilidad Nacional.

 Componentes del producto nacional.

B. Habilidades y destrezas

 Definición de macroeconomía en contraposición a la microeconomía.

 Cálculo y relación de las variables nominales y reales.

 Identificación de las principales macro magnitudes económicas, así
como sus indicadores y los objetivos que persiguen.

 Descripción de las características y limitaciones del PIB.

 Cálculo del PIB por los métodos del gasto, el ingreso y el valor
añadido.

 Desglose y cálculo de los indicadores de la Contabilidad Nacional.

 Descripción de las causas que motivan la inflación.

 Identificación de los factores relevantes para calcular el IPC y la tasa
de inflación, así como sus características y limitaciones.

 Cálculo de la tasa de inflación.

 Descripción de las variables que influyen sobre la realidad económica
de un país.

C. Actitudes

 Reflexión sobre la utilidad de la macroeconomía.

 Ejercicio de una postura crítica ante la economía sumergida.

 Valoración de una política de contención de precios.

Unidad 10.  Las fuerzas internas del mercado



A) Conocimientos

 La renta nacional. Nivel medio de precios. Oferta y demanda
agregadas.

 El consumo.

 La inversión.

 El efecto multiplicador de la inversión.

 Propensión marginal al consumo y al ahorro.

 El ahorro.

B) Habilidades y destrezas

 Análisis de la interacción del mercado macroeconómico.

 Relación entre el consumo, el ahorro y la inversión.

 Identificación de los factores condicionantes del consumo y la
inversión.

 Descripción de las funciones que desempeña la inversión.

 Identificación de los tipos de inversión.

C. Actitudes

 Reflexión sobre los factores que motivan el consumo y la inversión.

 Reflexión sobre la importancia del gasto e inversión como factores
que crean riqueza.

 Valoracióndel ahorro como motor de la inversión.

Unidad 11.  Las políticas económicas. La política fiscal

A. Conocimientos

 Las políticas económicas.

 La política fiscal.



 Otras políticas económicas: monetaria, exterior y de rentas.

 El presupuesto nacional.

 Los impuestos.

 Los gastos públicos.

 Los ingresos públicos.

 Las políticas fiscales discrecionales.

 Tributos, tasas y cotizaciones sociales.

 Los estabilizadores.

 Tipo impositivo.

 Impuestos progresivos y proporcionales.

 Equilibrio y saldo presupuestario.

B. Habilidades y destrezas

 Descripción de las políticas económicas que desarrolla el sector
público para intervenir sobre la economía.

 Identificación de los objetivos de política económica.

 Explicación de los efectos de la política fiscal sobre la economía.

 Diferenciación de los distintos tipos de gastos e ingresos públicos, así
como sus diversas fuentes.

 Clasificación de los principales impuestos.

 Identificación y explicación del funcionamiento de los instrumentos
de política fiscal.

 Definición e interpretación del saldo presupuestario.

 Descripción de los efectos de la política fiscal sobre la economía.



 Distinción de los tipos de déficit y señalar sus consecuencias.

C.  Actitudes

 Valoración de los PGE como instrumento redistribuidor de recursos.

 Análisis del coste de oportunidad de las partidas de los PGE.

 Reflexión sobre la importancia de los impuestos.

 Valoración del papel desempeñado por el sector público.

Unidad 12. El dinero y los bancos

A. Conocimientos

 El dinero. Funciones y características.

 Dinero legal, dinero bancario, dinero fiduciario y dinero de plástico.

 La banca privada.

 Los depósitos bancarios y la creación del dinero.

 Agregado monetario.

 Coeficiente legal de caja.

 El multiplicador bancario.

 La financiación de la Economía.

 La política monetaria.

B. Habilidades y destrezas

 Análisis de la evolución del dinero desde el punto de vista histórico.

 Identificación de las funciones del dinero.

 Comprensión de los factores que influyen sobre la demanda de
dinero.



 Descripción de la creación del dinero bancario.

 Descripción del funcionamiento de la política monetaria europea.

 Confección de un esquema que ilustre los efectos de la política
monetaria sobre las variables críticas de la Economía.

A. Actitudes

 Valoración del dinero fiduciario en las sociedades modernas.

 Valoración de la figura del Banco de España y del Banco Central
Europeo.

 Reflexión sobre el papel de los bancos en la Economía.

Unidad 13. El sistema financiero español. La Bolsa

A. Conocimientos

 La financiación de la economía.

 Activos o recursos financieros.

 Intermediarios financieros bancarios y no bancarios.

 La política monetaria del sector público.

 Bancos, cajas y cooperativas de crédito.

 El Banco de España.

 Acciones y obligaciones.

 Renta variable y fija.

 Índice bursátil.

 Financiación empresarial.

 Crédito comercial.

 Mercado primario, secundario y continuo.



 Préstamos y créditos.

B. Habilidades y destrezas

 Análisis de las necesidades de financiación que tienen los agentes
económicos para llevar a cabo sus planes de inversión y consumo.

 Identificación de los principales intermediarios financieros de la
Economía, así como el modo en que proporcionan financiación a los
agentes económicos.

 Descripción de las funciones del Banco de España.

 Diferenciación y descripción de las fuentes de financiación
empresarial.

 Diferenciación de las distintas modalidades de financiación propia y
ajena.

   C. Actitudes

 Reflexión sobre el papel económico que desempeñan todos y cada
uno de los intermediarios financieros.

 Interpretación de la política monetaria ejercida desde la
Administración pública y sus repercusiones sobre el país.

 Valoración de la importancia del Banco de España y del Banco
Central Europeo.

Unidad 14. Comercio internacional

A. Conceptos

 El comercio internacional y exterior.

 La ventaja comparativa.

 Las ventajas del comercio internacional.

 Proteccionismo y libre cambio.

 Barreras arancelarias y no arancelarias.



 Sistemas monetarios internacionales.

 Relación real de intercambio.

 La balanza de pagos.

 La partida doble.

 Componentes de la balanza de pagos.

 Sistemas monetarios internacionales.

 Los mercados de divisas.

 Tipo de cambio.

 Depreciación y apreciación; devaluación y reevaluación.

 B. Habilidades y destrezas

 Identificación de los factores que motivan el comercio internacional.

 Asociación, especialización y ventaja comparativa.

 Análisis de las ventajas que se derivan del comercio internacional.

 Diferenciación de los instrumentos proteccionistas.

 Confección de la balanza de pagos.

 Análisis de la balanza de pagos y sus saldos.

 Relación de la balanza de pagos con la Economía.

 Análisis del funcionamiento de los mercados de divisas.

 Identificación de las razones que justifican la demanda de divisas.

 Análisis del comportamiento de los mercados de divisas.

                  C. Actitudes

 Respeto a los argumentos esgrimidos por los valedores del



proteccionismo y el libre cambio en atención a las circunstancias de
cada país. 

 Mantenimiento de una postura crítica ante las operaciones ocultas
internacionales que distorsionan los resultados de las balanzas de
pagos.

 Valoración de la importancia de los mercados de divisas en el
contexto del comercio internacional.

 Respeto de las posturas de los países según su posición en el contexto
internacional en relación con los demás en materia de protección
arancelaria, comercio, sistema de cambio de divisas, etcétera.

Unidad 15.  Relaciones económicas internacionales

A. Conocimientos

 Organismos de cooperación.

 Organización económica moderna.

 Mercado común.

 Unión aduanera.

 Otras fórmulas de integración económica.

 Globalización.

 Desarrollo económico.

 Subdesarrollo.

 Dumping

B. Habilidades y destrezas

 Identificación de los organismos de cooperación internacional.

 Descripción de las funciones de los distintos organismos de
cooperación internacional en el contexto internacional.

 Identificación de los factores que propician la globalización.



 Descripción e identificaciónde las fórmulas de integración
económica.

 Identificación de los factores asociados al subdesarrollo.

 Análisis delas razones que justifican la integración económica.

C.Actitudes

 Valoración de la labor de los organismos internacionales.

 Razonamiento con conciencia crítica de las posturas que sostienen los
partidarios y detractores de la globalización.

 Reflexión sobre la desigual distribución de la riqueza en el mundo.

Unidad 16.  La Unión Europea

A. Conocimientos

 Tratados internacionales.

 Integración económica.

 Organismos de la UE.

 Instituciones de la UE.

 Políticas comunes de la UE.

 Convergencia.

 Política presupuestaria europea.

 Fondos estructurales y de cohesión.

 Protección arancelaria.

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

B. Habilidades y destrezas

 Identificación y descripción de los organismos e instituciones que



rigen la UE.

 Descripción de las políticas comunes más significativas de la UE.

 Distinción de las áreas de política económica europea.

 Descripción de la política presupuestaria europea y del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento.

 C. Actitudes

 Análisis de   la participación española en el seno de la Unión
Europea.

 Reflexión sobre el principio de solidaridad que rige la construcción
europea.

 Respeto a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea.

 Adopción de una postura crítica en relación a la actuación de la UE
como un organismo internacional.

 Reconocimiento de los principales problemas que se presentan en el
camino hacia la unión política europea.

4.3. CONTENIDOS MÍNIMOS.

 Economía: concepto y clasificación.

 Determinación del coste de oportunidad.

 Los factores de producción

 Los agentes económicos

 Rasgos diferenciales de los principales sistemas económicos.

 Los sectores económicos

 El proceso de producción y sus costes.

 El mercado y su funcionamiento básico.

 Funcionamiento de los distintos tipos de mercados.

 El producto nacional y las principales magnitudes relacionadas



 La distribución de la renta.

 Los ciclos económicos.

 Funciones y finalidades del Estado.

 Introducción a las políticas fiscales y monetarias.

 El dinero, sus funciones y clases.

 Proceso de creación de dinero.

 Inflación y deflación, y sus indicadores.

 Funciones del Banco Central Europeo.

 Comercio internacional y medidas proteccionistas.

 la Balanza de Pagos.

 La Unión Europea.

 El subdesarrollo.

 Globalización económica.

 Sistemas de tipos de cambio.

 El desempleo. Efectos económicos y sociales.

 La protección del medio ambiente

5.  ELEMENTOS TRANSVERSALES

L o s elementos transversales se presentan como un conjunto de
contenidos que interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de
enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje
sumamente globalizados.

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



A continuación, presentamos los temas transversales que tienen una presencia 
más relevante para ser tratados desde nuestra materia. Así, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará:

1.- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.

2.-El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a
los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

      3- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia.

      4.- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación.

       5.- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

     6- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 
así como a la ética empresarial. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

         La metodología educativa en el Bachillerato ha de cumplir una
triple finalidad: facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las
técnicas de investigación y hacer aplicable lo aprendido a la vida real.

          La Economía –como el resto de las materias– ha de perseguir estos
objetivos; de lo contrario no contribuiría al proceso constructivista de enseñanza
y aprendizaje.

        Además, tenemos presente que lo que una persona es capaz de
alcanzar depende de sus características individuales, pero también, y, sobre
todo, del tipo de ayuda pedagógica que se le proporciona. Todo ello conduce a
que no exista una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada momento
habrá que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las



necesidades de los alumnos, dando lugar a una metodología ecléctica. 

En el diseño de las actividades y tareas se tendrá en cuenta lo previsto en
el proyecto lingüístico de centro con vistas al desarrollo de las capacidades de
comprensión lectora y expresión oral y escrita

Por tanto, es muy importante tener respuestas claras a las siguientes
cuestiones que nos planteamos y que nos permitan planificar a priori nuestra
actuación.

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.

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los
siguientes pasos: 

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

- Exposición teórica por parte del profesor.

- Realización de actividades prácticas, exposiciones orales y lecturas por
parte de los alumnos.

- Realizar actividades, trabajos de investigación y actividades integradas
para fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por

competencias. 

6.1 FORMAS DE INTERVENIR EN NUESTRO GRUPO-CLASE.

A través de actividades dirigidas a:

o Conocer las ideas previas de los alumnos y su grado de elaboración. Para ello
utilizaremos actividades como: lluvia de ideas en la pizarra, encuestas,
cuestionarios, debates y confrontación de ideas.

o Modificar sus ideas iniciales construyendo de forma significativa nuevos
conocimientos. Para ello se aplicará una estrategia no solo expositivade
presentación de contenidos a tratar en el aula de forma oral o escrita y que conecten
con las ideas previas del alumnado, sino también una estrategia de indagación
dándole mayor protagonismo al propio alumno/a en la construcción del proceso de
aprendizaje. Se realizará resolución de problemas, cuestionarios sobre contenidos de
la unidad didáctica tratada, trabajos monográficos, comentarios de textos...

o Fomentar el rigor en el uso del lenguaje económico, de modo que le permita poder



expresarse de forma oral y escrita con corrección para interpretar y analizar los
problemas económicos y sus soluciones. Para ello se llevarán a cabo actividades de
vocabulario, definiciones, sopa de letras, exposición de trabajos. 

o Fomentar desde la asignatura el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por
competencias con la realización por parte del alumno de trabajos de investigación y
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados del
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

o Potenciar los siguientes aspectos:

-  La reflexión sobre lo realizado.

-  La recogida de datos.

- Elaboración de conclusiones.

- Recopilación de lo que se ha aprendido.

o Diseñar un conjunto variado de actividades, en cada una de las unidades didácticas
que conforman la programación de esta asignatura, para profundizaren las
habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información.Utilizar las TICs para recopilar informaciones y datos económicos
relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los
compañeros y en la red.

o Fomentar la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos
del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de
problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la competencia
de comunicación lingüística.

o Realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la
Economía, que permitan una comprensión de la terminología en su contexto.
Proponer el planteamiento de problemas económicos actuales a través de las noticias
del entorno que proporcionan los medios de comunicación.

o Trabajar por proyectos, como método que permite que los estudiantes apliquen los
distintos tipos de conceptos directamente conectados con las comptetencias clave. 

o Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comunicativas y
sociales y favorecer la autonomíay la implicación del alumno en el proceso de
aprendizaje

   6.2 ORGANIZACIÓN DEL AULA-CLASE.

En este desarrollo metodológico es esencial contar con las diferentes
formas de organizar el trabajo en el aula. Dependiendo de los contenidos que se
estén trabajando habrá que organizar la clase de una u otra forma y para este fin
se cuenta esencialmente con tres modelos: 

- El trabajo individual para facilitar la reflexión particular de cada alumno, y el
apoyo didáctico del profesor de forma individualizada. 



- El trabajo en pequeños grupos de 4 o 5personas que permite el intercambio de
ideas. Se utilizará ocasionalmente en aquellas actividades en las que aparte de
conocimientos del alumno sobre la materia, queramos obtener otro tipo de
contenidos como los actitudinales, o para la realización y exposición de
trabajos.

- Y por último el grupo-clase, que es aconsejable para la puesta en común de
tareas realizadas, debates, y exposiciones de experiencias propias. 

Será importante que exista un equilibrio entre los tres modelos expuestos de
organización del aula, aunque dependerá, en una parte importante, de la
dinámica interna de la clase.

6.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS A SEGUIR.
Como principios metodológicos, sugerimos:

o Promover el aprendizaje significativo, ya que para conseguir verdaderos
aprendizajes escolares es necesaria la actividad constructiva del alumno. Desde esta
perspectiva planteamos las actividades de enseñanza-aprendizaje, con una intención
clara, dentro de unas tareas que tienen sentido para el alumno, consideradas de
manera que los alumnos puedan adquirir, por sí solos, su sentido, significatividad y
utilización para otros contextos diferentes.

oConsiderar el tratamiento de atención a la diversidad como esencial en todo el
desarrollo del currículo y para ello proponemos actividades directas, guiadas,
contextualizadas, de análisis, síntesis, etc., que refuercen y amplíen los aprendizajes
de los alumnos.

oPotenciar la globalización, a través de lo que denominamos contenidos mínimos,
considerados éstos como un conjunto de los diferentes contenidos y capacidades a
desarrollar.

oPracticar el aprendizaje interactivo, básico para la construcción del conocimiento,
fomentando la participación de nuestros alumnos en las tareas de aula.

oPropiciar la motivación de los alumnos y alumnas, empleando metodologías activasque
contextualicen el proceso educativo, y que fomenten el aprendizaje por proyectos.

oAdoptar metodologás activas que se apoyen en recursos didácticos diversos,
numéricos, gráfico, periodístico, literario y audiovisual, y que se encuentren
adecuadamente contextualizadas.

7. TEMPORALIZACIÓN

El curso lectivo se inicia el 15 de septiembre y finaliza el de junio.
Siguiendo la normativa vigente, la materia Economía dispone de 4 horas
semanales. Salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación y
temporalización, la distribución de los contenidos se realizará como sigue: 



Primer Trimestre: primera evaluación. Unidades didácticas 1 a la 4, ambas
inclusive

Segundo Trimestre: segunda evaluación. Unidades didácticas 5 a la 9, ambas
inclusive

Tercer Trimestre: tercera evaluación. Unidades didácticas 10 a la 16, ambas
inclusive.

8. RECURSOS

8.1 MATERIALES CURRICULARES

Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son
todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y
criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la
intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su evaluación.
Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al
profesorado a dar respuestas a los problemas concretos que se le plantean en las
diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y evaluación.

8.2 RECURSOS DIDÁCTICOS

Por recurso didáctico entendemos aquel elemento material cuya función
principal estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores
y educandos. Más específicamente podemos afirmar que es cualquier cosa,
persona (recursos humanos) o hecho que facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Existe una enorme variedad de materiales y recursos, desde los más
tradicionales como el libro de texto y los materiales impresos, hasta los más
novedosos como el uso de las nuevas tecnologías e Internet. Es muy importante
hacer una buena selección de materiales, suficientemente variada y sugerente,
para favorecer el trabajo autónomo del alumnado y la enseñanza de los
diferentes tipos de contenidos que tienen que impartirse, sin olvidar que no hay
recurso bueno o malo, sino que hay que buscar aquel que mejor se adapte al
nuestro grupo, a la unidad que estamos impartiendo y a los objetivos que
pretendemos alcanzar.

De manera general proponemos los siguientes:

 l uso de los materiales elaborados por la Junta de Andalucía que están colgados en
la página web: creajuntadeandalucia. Dichos materiales tienen todos los contenidos
que están en cualquier libro de texto y además trae ejercicios con soluciones,
páginas donde buscar más información sobre el tema, videos explicativos, etc.
Dicho material está estructurado en unidades didácticas con cuatro temas cada una.
Coinciden cada dos unidades con una evaluación.

 El uso de películas, vídeos y documentales. Constituyen una buena ayuda para
comprender temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas. Pero no



consistirán en una simple visualización, sino que irá precedida de una introducción y
será finalizada con unas conclusiones que desarrollarán los propios alumnos.

 Apoyo constante de la prensa diaria y de periódicos y revistas de contenido
económico, para confrontar los problemas económicos de actualidad con los
conocimientos adquiridos.

 La Biblioteca del centro está a disposición de los alumnos para realizar las
consultas en la bibliografía recomendada.

 El Departamento de Economía dispone de un compendio de ejercicios de cada
unidad didáctica, con distintos niveles de dificultad, para que los alumnos refuercen
o amplíen los conocimientos adquiridos.

 Uso del aula de Informática y de Internet para buscar información y para llevar a
cabo explicaciones interactivas si no es posible se llevarán a clase los carritos.
También puede ser útil y atractivo el uso de los medios informáticos para la
realización de representaciones gráficas o para la realización de cálculos. Además,
puede ser interesante el uso de algún programa de simulación.

 Uso de la pizarra, fundamentalmente como apoyo a las explicaciones y
exposiciones de contenidos.

9. EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las
decisiones curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas
educativos, emprender actividades de investigación didáctica, generar
dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de
concreción del currículo a cada comunidad educativa.

La evaluación debe responder a las preguntas: Qué evaluar (criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje), Cómo evaluar (procedimientos e
instrumentos de evaluación) y Cuándo evaluar (momentos del proceso de
enseñanza y aprendizaje para evaluar).

Por tanto, entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que
se contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la
práctica docente. Se puede considerar como uno de los instrumentos
fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje, que pretende valorar
aquello que sucede en el aula y explicar las causas, analizando en cada
momento las desviaciones que se producen entre aquello que se ha planificado o
se ha programado y la práctica docente.

9.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS.

La evaluación, en función de la normativa estatal y autonómica vigente, se
concibe de la siguiente manera:

o Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y



particularidades.

o Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

o Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.

o Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

o Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de
cada alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a
las diferencias y una metodología adecuada.

-    Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo
del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

-     Evaluación sanativa. Establece los resultados al término del proceso
total de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el
proceso.

9.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la 

evolución de los aprendizajes del alumno, como elementos que ayudan a valorar 
desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las 
estrategias de enseñanzas puestas en juego.

 Los criterios de evaluación para la asignatura de Economía son los 
siguientes:

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

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL, CSC,
SIEP

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. CCL, CSC, CAA, SIEP.

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.
CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 2. La actividad productiva 
1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA.



2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, 
SIEP.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas.CCL, CSC, CAA, SIEP.
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. 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP.
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de
un caso dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

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

Bloque 4. La macroeconomía
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 
formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 
inflación y el desempleo. CCL, CSC, CAA.

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

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

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



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

9.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los 
elementos clave en los principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más 
recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, 
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas 
normativas.

Bloque 2. La actividad productiva 
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo 
del estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su 
conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos 
planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos 
y costes de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de 
supuestos dados.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en 
el funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en 
precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias.



2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a 
partir de la observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en 
estos diversos mercados.

Bloque 4. La macroeconomía
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macro magnitudes y las utiliza para establecer 
comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus 
efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes 
variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los 
métodos de estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y
presenta sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas 
para luchar contra el desempleo y la inflación.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una 
Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 
sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los productos y mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política 
monetaria y su impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y 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
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica 
producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para 
España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.



1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y 
considera esta variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes
asociados.
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.

9.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para obtener toda la información posible y poder responder a la pregunta de
cómo evaluar, necesitamos utilizar diversos instrumentos, que permitan recoger
datos y mensajes a lo largo del proceso de aprendizaje en todas sus vertientes:

1. En primer lugar, y el que más peso tendrá a la hora de determinar la calificación
del alumno, será la elaboración de pruebas escritas de evaluación (exámenes),
que podrán ser:

1.1. Pruebas objetivas de respuestas cortas, que permitan evaluar la memorización,
concentración y seguridad de sus conocimientos, así como la utilización adecuada
de términos e identificación de conceptos.

1.2. Pruebas objetivas de exposición temática que permita evaluar la capacidad para
manejar una extensa información, así como la expresión en el desarrollo del tema.

1.3. Pruebas tipo test, a través de las cuales el alumno identifique con exactitud los
conceptos tratados, así como permita fomentar una rapidez mental para distinguir la
terminología específica utilizada.

1.4 Resolución de cuestiones prácticas e interpretación económica de los resultados
obtenidos.

1.5. En la evaluación objetivas y cuestionarios se tendrá en cuenta lo previsto en el 
proyecto lingüístico de centro en lo que respecta a ortografía, comprensión lectora, 
expresión escrita corrección gramatical, etc.

2. Trabajos individuales o en grupo en cada una de las evaluaciones.

3. Observación y seguimiento del alumno, para comprobar su evolución, valorando
el trabajo de clase, resúmenes, comentarios de texto, resolución de problemas,
cuaderno de clase para comprobar trabajo en casa, etc.

4. Evaluación del comportamiento, participación en clase y actitud ante el profesor
y ante el resto de compañeros, así como la asistencia a clase y puntualidad.



9.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

 Para registrar toda la información acerca de la evaluación personal del alumno
utilizaremos un cuaderno del profesor compuesto por fichas de cada uno de los
alumnos. En ellas anotaremos todo lo necesario para hacer un seguimiento del
aprendizaje de los alumnos.

Para superar la materia el alumno deberá haber cumplido como requisito:
superar los contenidos mínimos de cada uno de los bloques temáticos
considerados en cada evaluación. 

Para una correcta evaluación han de evaluarse todos los contenidos de la
materia, y no sólo los conceptos, los procedimientos y las actitudes, sino
también las destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la
capacidad de investigación, la metodología utilizada, etc. , aspectos que serán
debidamente anotados en el cuaderno del profesor.

Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación, la nota se obtiene de la
siguiente forma:

a) Un 80% corresponderá a las notas obtenidas en las pruebas objetivas escritas
realizadas en clase. Se realizarán al menos dos pruebas escritas, en las que se
valore la asimilación y comprensión de los contenidos de la unidad o unidades
tratadas. En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad
en la expresión y la capacidad de síntesis. Dejar preguntas sin contestar y,
sobre todo, hacerlo cometiendo graves confusiones influirá negativamente en
la calificación. La calificación se obtendrá mediante la media aritmética
obtenida en cada una de las pruebas realizadas siempre que se supere una nota
mínima de tres. En caso de que algún alumno suspenda la primera prueba en la
segunda le entrará toda la materia de la evalución. 

b) Un 20% corresponde a:

          -  Realización de actividades (orales y/o escritos) y trabajos, individuales o en
grupos, realizados en casa o en clase y presentados a tiempo. Limpieza y orden
en la realización de dichas actividades o trabajos. 

-Comportamiento, participación en clase y actitud ante el profesor y ante
el resto de compañeros, así como la asistencia a clase y puntualidad.

En el diseño de las actividades y tareas se tendrá en cuenta lo previsto en
el proyecto lingüístico de centro con vistas al desarrollo de las capacidades de
comprensión lectora y expresión oral y escrita

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas obtenidas
en las tres evaluaciones, siempre que se haya obtenido como mínimo un tres en
cada una de ellas, considerándose como superada la asignatura siempre que se
obtenga como resultado de la media un cinco.

 Convocatoria ordinaria de Junio:



Los alumnos tendrán derecho a una recuperación de la/s evaluación/es no
superadas y podrán presentarse para ello al examen final de junio, con la
evaluación pendiente. 

Para los alumnos que por falta de asistencia (más del 25 %) puedan perder
el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar el examen final de
junio con toda la materia. 

Convocatoria extraordinaria de Septiembre:

En caso de que el alumno no supere la asignatura en la convocatoria
ordinaria de junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre y
examinarse del /los núcleos/s temáticos no superados. 

9.6 EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS CON LA MATERIA DE
ECONOMÍA PENDIENTE.

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspendida la Economía de
Primer Curso tendrán que realizar la siguiente tarea para recuperar dicha
asignatura:

- Realizar dos pruebas parciales escritas a celebrar probablemente durante
los meses de enero y marzo de 2018, respectivamente (fechas que se harán
públicas oportunamente). La primera prueba incluirá la primera parte del
programa (las tres primeras unidades didácticas de los materiales de la página
crea de la Junta de Andalucía). La segunda prueba (las tres últimas unidades
didácticas) incluye la segunda parte del programa.

En caso de aprobar ambas pruebas, el alumno habrá recuperado la
asignatura en su totalidad. En caso contrario el alumno podrá realizar una
prueba final que le dará opción a recuperar las partes o parte pendiente. La
realización de la misma será durante el mes de abril del 2018.  De no ser así,
deberá acudir a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 

En caso de que haya algún alumno donde la asignatura sea la primera vez
que se matricule, podrá examinarse por evaluaciones igual que los alumnos de
primero de bachillerato, y del temario que queda por impartir entre abril y junio
hará un trabajo.

- Las pruebas contendrán preguntas test con tres posibles respuestas y una
sola correcta o preguntas de relacionar o de verdadero falso. La respuesta
incorrecta se puntúa con -0,1 puntos y sin contestar, ni suma ni resta. También
puede incluir cuestiones teóricas, que versarán sobre los contenidos de la
asignatura. Finalmente, la prueba incluirá problemas, análisis de textos o de
gráficos.

10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.



Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los
alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades
educativas aquellos alumnos que, por sus características físicas, sensoriales u
otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, (minusvalías
motóricas, sensoriales, etc.). 

Entre las medidas de atención a la diversidad se contemplarán las
siguientes:

a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo
curso con la materia pendiente.

b) Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas
para el alumnado con necesidades educativas especiales.

d) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, que
podrán contemplar medidas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario.

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Este epígrafe analiza aquellas necesidades que ciertos alumnos presentan en
la etapa de Bachillerato por sus características físicas, sensoriales, etc. (alumnos
ciegos, alumnos sordos, etc.)

Para atender a estas necesidades, es necesario hacer referencia a las
adaptaciones de acceso al currículo, que son aquellas adecuaciones que tienden
a compensar dificultades para acceder al currículo. Éstas pueden ser de
distintos tipos:

      Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de
distintos profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento de
los alumnos con necesidades educativas especiales, modifican las actitudes y
adecuan las expectativas de profesores y alumnos.

Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:
sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas. Creación de
espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc.

 Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos
y audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación
de materiales específicos para este tipo de alumnos: ordenadores, etc.

      Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o
complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del
profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas especiales, por
ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales
especiales: ordenador, amplificadores, etc.



     Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal y
modalidad de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales.

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE ECONOMÍA.

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las
diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las
materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores y
profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los
planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del
aula.

o Diversidad en la programación

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un
acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus
propias aspiraciones, capacidades e intereses. La programación de Economía ha
de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de
capacidades al finalizar el curso, así como permitir que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.
Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son
básicamente los contenidos conceptuales y las actividades.

 Diversidad en los contenidos

El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad ha de llevarse a
cabo en dos niveles:

      1.- Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la
comprensión    global de los aspectos esenciales. El conjunto de los alumnos
debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos básicos.

         2.-Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de
las capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el
aprendizaje.

        3.-Trabajo práctico en cada unidad, con técnicas de economía, economía y
nuevas tecnologías, prensa y economía y economistas famosos.

La materia tiene como dificultad especial la necesidad de aplicar
determinadas herramientas matemáticas, aspecto en el que es posible encontrar
una amplia diversidad en los conocimientos del alumnado. 

 Diversidad en las actividades

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una
serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los
contenidos básicos por parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas.
Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis
de problemas por parte de los alumnos. Otras reforzarán los conceptos
estudiados y otras profundizarán en ellos, y permitirán una evaluación a



distintos niveles.

 Diversidad en la metodología

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y
en las estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas
estrategias son básicamente de dos tipos:

- Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es
asegurar que esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos,
definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar en cada caso.

      - Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria
o no, que permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses.

Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras medidas que
permitan una adecuada atención a la diversidad:

 Hacer una detallada evaluación inicial.

 Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje

 Diversidad de mecanismos de recuperación.

 Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

Todas estas medidas serán tenidas en cuenta a la hora del desarrollo del
curso, y son de carácter general en la aplicación de multitud de casos que se
pueden dar en cada aula y que se puedan presentar a lo largo del curso.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento plantea la participación del alumnado de 1º de Bachillerato en
cuantas charlas, debates, conferencias o coloquios se vayan planteando a lo largo
del curso.
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PROGRAMACIÓN DE CULTURA EMPRENDEDORA
DE 1º DE BACHILLERATO.

PROGRAMACIÓN DE CULTURA EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL. CURSO 2015/2016.

1.- INTRODUCCIÓN.

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 
jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional.

Se trata de impulsar la cultura emprendedora, de forma que los alumnos se 
preparen para adquirir un perfil innovador y creativo, independientemente del nivel 
máximo de estudios que alcance. Todo ello sin olvidar la formación necesaria para crear
un negocio o bien trabajar por cuenta ajena.

2.- OBJETIVOS.

Los objetivos, están expresados en términos de resultados de aprendizaje y

expresan las metas u objetivos que se pretenden alcanzar con el módulo. La profesora

comprobará que el alumnado ha adquirido esos resultados de aprendizaje a través de los

criterios de evaluación, que se indican en el correspondiente apartado.

Estos resultados de aprendizaje son los siguientes:

a) Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los

requerimientos derivados den los puestos de trabajo y de las actividades

empresariales.

b) Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

c) Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales

asociadas.

d) Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una “pyme”,

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando

la documentación.

e) Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades

de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.



f) Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

g) Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de

prestaciones.

h) Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

3.- CONTENIDOS.

BLOQUE 1.

1. El proyecto de empresa.

2. Entorno, rol social y actividades de la empresa.

3. Elementos y estructura de la empresa.

4. El plan de empresa.

5. La información contable y de recursos humanos.

6. Los documentos comerciales y de cobro y pago. El archivo.

7. La función de producción, comercial y de marketing.

8. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

9. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el

sistema educativo.

BLOQUE 2.

1. Finanzas.

2. Tipos de empresas según su forma jurídica.

3. Trámites de puesta en marcha de una empresa.

4. Fuentes de financiación externas e internas.

5. Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de la

empresa.

6. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

BLOQUE 3.



1. Autonomía personal liderazgo e innovación.

2. La iniciativa emprendedora en la sociedad.

3. El proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo.

4. Los derechos y deberes de los trabajadores.

5. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.

6. Seguridad Social, sistema de protección.

7. Protección de los trabajadores y los beneficios sociales.

8. Los riesgos laborales.

La secuenciación de los contenidos será la siguientes: Cada bloque se impartirá en una

evaluación.

4.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.

Paralelamente a los contenidos curriculares trabajaremos con el alumnado la educación

en valores, es decir, todos aquellos contenidos y aspectos transversales que se

consideran relevantes respecto a este módulo, tales como:

 Educación moral y cívica: Se trata de que el alumnado identifique y valore

proyectos de empresa que favorezcan principios éticos de solidaridad y justicia

en su contexto socioeconómico y en otros ámbitos.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: a través de este

tema intentaremos corregir prejuicios y desarrollar un espíritu crítico frente a

aquellas actividades empresariales que en la cultura de la empresa denoten

formas de discriminación, haciendo especial hincapié en el papel de las mujeres

como empresarias o en cargos relevantes en una empresa.

 Ética empresarial: el alumnado tiene que concienciarse de la importancia que

tiene un comportamiento ético para alcanzar el éxito, ya que una empresa ética

atrae clientela y personal cualificado con mayor facilidad que una empresa cuyo

único valor es la rentabilidad económica. Ejemplo de ello es la proliferación de

productos que en su etiquetado señalan que son respetuosos con el medio

ambiente o que se atienen a las normas del comercio justo.

 Educación del consumidor: a través de este tema pretendemos que nuestro

alumnado reflexiones sobre los patrones de consumo de nuestra sociedad y

analicen las consecuencias medioambientales y sociales de nuestro consumo.



 Educación medioambiental: es fundamental que el alumnado tome conciencia

de la importancia que tiene el respeto y la valoración del medio ambiente, así

como la consideración de la humanidad como parte integrante del mismo. Por

tanto haremos constantes referencias a las medidas que las empresas deben

tomar para eliminar o reducir el impacto nocivo que su actividad ejerce sobre el

medioambiente y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la

normativa vigente. Al mismo tiempo pretendemos que el alumnado adopten

actitudes responsables en la defensa medioambiental.

 Educación para la salud: el alumnado deberá ser conscientes de las normas que

tendrán que cumplir como empresarios en materia de Seguridad e Higiene en el

trabajo.

 Nuevas tecnologías: hemos introducido las nuevas tecnologías como un tema

transversal, dado que el alumnado trabajará con conexiones a internet a lo largo

de las unidades didácticas que componen esta programación.

El alumno tiene que ser consciente de que internet supone para la empresa un

conjunto de herramientas que puede utilizar en diferentes aspectos de su gestión

y que, en la mayoría de los casos facilita las funciones de la empresa, ya que se

eliminan factores que hasta ahora frenaban la comunicación.

 Educación para la paz: la educación para la paz está asociada con la tolerancia,

la no violencia, la cooperación.

Estos valores se trabajan especialmente en las actividades grupales, de forma que se

fomente una actitud de respeto y de valoración positiva de las ideas y opiniones

ajenas.

La inclusión de estos contenidos con los del resto que componen el currículo se

realizará mediante la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico

como en la planificación de las actividades.

5.- METODOLOGÍA.

La metodología que se propone en esta programación sea dinámica, abierta y

flexible, adaptándose al contexto situacional tanto del los alumnado, como del centro

docente.



Al inicio del curso comenzaremos con la presentación de la asignatura,

explicando sus características, contenidos, metodología a emplear y criterios de

evaluación. Después se presentarán los alumnos y me indicarán en qué les gustaría

trabajar.

Con esta información iremos enlazando los contenidos del curso con las ideas de

negocio que tienen los alumnos.

La forma de impartir la materia será dedicarle una parte de la clase a

explicaciones de los contenidos que se harán o bien en la pizarra o bien entrando en

numerosas páginas webs: el instituto Nacional de la Seguridad Social , la Consejería de

Empleo, la ventanilla única para la creación de empresas, jóvenes emprendedores y

largo etc. Revistas o periódicos especializados como cinco días, emprendedores,

expansión... El resto de la clase serán ejercicios o casos prácticos que los alumnos

tendrán que resolver aplicando lo aprendido.

En cuanto a las actividades propuestas al alumnado, a veces serán individuales y

otras veces grupales, con vistas a desarrollar un espíritu crítico y al mismo tiempo

cooperativo, tan necesario en la empresa.

En el diseño de las actividades y tareas se tendrá en cuenta lo previsto en el

proyecto lingüístico de centro con vistas al desarrollo de las capacidades de

comprensión lectora y expresión oral y escrita

En base a la metodología utilizada y actividades propuestas, se hará uso de

recursos muy diversos, voy a destacar como principales:

 El libro de texto: “Empresa e iniciativa Emprendedora”. Editorial Santillana,

"Formación y Orientación Laboral" Editorial Algaida, “Iniciación a la Actividad

Emprendedora y Empresarial” editorial Tulibrodefp.

 El uso de páginas webs, las más importantes a destacar son: Portal de ayudas del

Ministerio de Industria Turismo y Comercio, Las páginas de los distintos bancos

que hay en España, El banco de España, La de la Agencia tributaria, el Instituto

Nacional de la Seguridad Social (incluye toda la legislación laboral, de derechos

y deberes, contratos, riesgos laborales...), El Registro Mercantil, Ayuntamiento,

el CIRCE, ventanilla única empresarial, páginas de los sindicatos y de la

patronal...

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.



La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que acceden

al Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, pues debemos tener 

en cuenta que no todos los estudiantes que cursan la asignatura piensan emprender, 

posteriormente, alguna de las carreras universitarias o ciclos formativos superiores 

relacionados con la ciencia económica. Las disposiciones vigentes indican que se debe 

dar un tratamiento específico a los alumnos y a las alumnas que por sus circunstancias 

lo precisen, y realizar consecuentemente las adaptaciones curriculares pertinentes.

a) Estrategias de atención a la diversidad

Para cumplir con la atención a la diversidad se han elaborado una serie de 

estrategias que, básicamente, se pueden agrupar en torno a dos apartados:

 Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje :

Se han planificado una serie de actividades de motivación que hacen referencia 

al ámbito familiar y al entorno geográfico y sociocultural de los alumnos y las alumnas. 

Asimismo, se ha recopilado una variada información de organismos oficiales y privados

que remiten al alumnado, al final de cada tema, a una serie de páginas webs que ofrecen

información de interés sobre los respectivos contenidos.

 Diversificación de los niveles de dificultad :

Los conceptos y argumentaciones se han ido introduciendo de forma progresiva. 

A lo largo del curso existen una amplia batería de actividades, tanto en la exposición de 

las unidades didácticas como al final de cada una de ellas.

La metodología utilizada asegura que las actividades de enseñanza-aprendizaje están 

relacionadas con la vida real del alumnado, tanto dentro como fuera del aula. En este 

sentido, hemos tenido presente en la programación y en el trabajo diario de clase los 

llamados temas transversales.

b) Organización de las actividades de refuerzo y ampliación.

Se han organizado actividades de refuerzo y ampliación que se han ido 

articulando en niveles progresivos de complejidad. Así, en un primer nivel de dificultad 

se presentan cuestiones sobre los contenidos teóricos de las unidades, que los alumnos y

las alumnas deben hacer de forma individual.

En un segundo nivel, se presentan cuadros y gráficos que los estudiantes deben 

saber interpretar. Por último, una vez asimilados los procesos anteriores, se plantean 

algunas actividades de investigación mediante la utilización de diversas fuentes (páginas

webs, prensa, medios audiovisuales, …).



7.- EVALUACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la

sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como

fuente de creación de empleo y bienestar social.

c) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad

emprendedora.

d) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo,

cooperativismo, participación, autoempleo.

e) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y

motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el

aula y se han definido los objetivos y estrategias a seguir.

f) Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan

afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención

correspondiente.

g) Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que

se derivan de las relaciones laborales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En la evaluación objetivas y cuestionarios se tendrá en cuenta lo previsto en el proyecto

lingüístico de centro en lo que respecta a ortografía, comprensión lectora, expresión

escrita corrección gramatical, etc.

La forma de valorar será la siguiente:

 Los conocimientos adquiridos recogidos en un examen teórico práctico tendrá

una valoración del 80% de la nota.

 Los casos prácticos que se irán dando a lo largo de cada unidad, junto con el

comportamiento en clase, el trabajo y la contribución a la convivencia sumarán

un 20% del total de la nota de la evaluación.

La nota final de junio se calculará como la media aritmética de las tres evaluaciones si

en cada evaluación se ha conseguido al menos un cuatro. Si la nota final sale suspenso

habrá que hacer un examen final en junio y si hiciese falta otro en septiembre.



8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El departamento de economía intentará ponerse en contacto con distintos

organismos por si fuera posible llevar a cabo las siguientes actividades:

 Se intentará la participación en el programa EMPRENDEJOVEN. Programa

promovido por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza en

colaboración con la Consejería de Educación.

 Si fuese posible se haría una visita al Banco de España situado en la plaza Nueva

de Sevilla.

 Si el número de alumnos no son muy numerosos o bien por grupos intentaríamos

ir a un juicio al Juzgado de lo Social de Sevilla.

 Charla de los "Viveros de Empresa" para que se impartiera en el propio instituto.



PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º DE
BACHILLERATO.

1.- OBJETIVOS:

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el Currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía, los Objetivos de la 
materia de Economía de la Empresa, son los siguientes:
a) Conocer el papel que desempeña la empresa como agente económico en el entorno el 
que desarrolla su actividad.
b) Analizar las influencias recíprocas entre la empresa y en entorno desde el punto de 
vista legal, económico-financiero, social y medioambiental.
c) Relacionar los distintos estilos de dirección con la motivación y comunicación en la 
empresa, para el mejor funcionamiento de la empresa y la resolución de conflictos.
d) Valorar la importancia de factor humano en la empresa, y reconocer la importancia 
que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las innovaciones 
tecnológicas y la globalización económica, en relación con la competitividad, el 
crecimiento y la localización empresarial.
e) Comprender el papel de la empresa en una Economía de Mercado, identificando sus 
posibles desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas correctoras.
f) Analizar las técnicas de valoración patrimonial y todas aquellas que facilitan la toma 
de decisiones para minimizar el riesgo y consecución del objetivo empresarial.
g) Criticar razonadamente los datos y conseguir expresarlos a través de informes o 
memorias, utilizando las tecnologías de la comunicación e información.
h) Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresas con creatividad e iniciativa, 
proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su 
desarrollo.

 2.- CONTENIDOS:

La materia de Economía de la Empresa se estructura en las siguientes unidades 
didácticas: 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: LA EMPRESA 

Contenidos del currículo para esta materia incluidos en las anteriores unidades 
didácticas: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EMPRESA

- La empresa y el empresario. 
- Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
- Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 



- Funcionamiento y creación de valor. 
- Interrelaciones con el entorno económico y social. 
- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

- Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 
- Consideración de la importancia de las pyme y sus estrategias de mercado. 
- Estrategias de crecimiento interno y externo. 
- La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la información.  
- Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: FUNCIÓN PRODUCTIVA Y FUNCIÓN COMERCIAL DE 
LA EMPRESA 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad.
- Importancia de la innovación tecnológica: I+ D+ i. 
- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 
- Los inventarios y su gestión. 
- Valoración de las externalidades de la producción. 
- Concepto y clases de mercado. 
- Técnicas de investigación de mercados. 
- Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 
- Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
- Estrategias de marketing y ética empresarial. 
- Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: FUNCIÓN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA 
EMPRESA 

- Estructura económica y financiera de la empresa.
- Concepto y clases de inversión. 
- Valoración y selección de proyectos de inversión. 
- Recursos financieros de la empresa. 

Secuenciación Contenidos Economía de la Empresa Anual

La secuenciación prevista de los contenidos para la materia de Economía de la 
Empresa de carácter anual es la siguiente: 

BLOQUE I 

(Primer
trimestre) 

BLOQUE
II 

(Segundo
trimestre) 

BLOQUE
III 

(Tercer
trimestre) 

UNIDAD 1 UNIDAD 3 UNIDAD 5 



UNIDAD 2 

TAREAS
BLOQUE I 

UNIDAD 4 

TAREAS
BLOQUE II 

UNIDAD 6 

TAREAS
BLOQUE III

Cada Bloque de contenidos (Bloques I, II y III) se corresponde con un trimestre o 
evaluación en el que se llevará n a cabo dos pruebas. 

Se van intercalando en cada evaluación los conocimientos teóricos con la parte
práctica o problemas, a fin de que todas ellas tengan un grado de dificultad similar.
El estudio y análisis patrimonial preferentemente ocupará la segunda y tercera
Evaluación, dado que es esta parte la que tiene mayor incidencia en las pruebas de
acceso a la universidad. A lo largo de las tres Evaluaciones se irá haciendo hincapié
en aquellas cuestiones que estadísticamente han tenido más importancia en dichas 
pruebas.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios y procedimientos de evaluación.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e 
interrelaciones, valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

Este criterio valora si los alumnos y alumnas saben diferenciar los diferentes elementos 
que componen una empresa (grupo humano, patrimonio, entorno y organización), la 
existencia de elementos diferentes en función de qué empresa se trate y las relaciones 
entre la empresa y el exterior (otras empresas, administraciones públicas, clientes, 
proveedores, entidades financieras, etc.) (objetivos 1 y 2). 

2. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los 
recursos materiales adecuados y las tecnologías de la información. 

Este criterio valora si el alumnado es competente para aplicar sus conocimientos 
tecnológicos al análisis y resolución de casos sencillos, valorando el rigor en el análisis 
e interpretación de la información (objetivo 3). 

3. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa. 

Este criterio valora el uso de métodos diversos de selección de inversiones con objeto 
de resolver casos básicos (objetivo 3). 



4. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad 
y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales. 

Este criterio valora si el alumnado sabe qué es un sector empresarial y es capaz de 
identificar a qué sector pertenece una empresa cualquiera, señalando las diferentes 
estrategias que puede seguir una empresa para la consecución de sus objetivos. 
Igualmente deberá saber diferenciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, 
que suponen las decisiones empresariales en los ámbitos social y medioambiental 
(objetivos 4 y 5). 

5. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función 
del entorno en el que desarrolla su actividad. 

Este criterio pretende comprobar si se sabe interpretar la organización formal e informal
de una empresa y detectar y proponer soluciones a disfunciones o problemas que 
impidan un funcionamiento eficiente en la organización empresarial (objetivo 6). 

6. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas 
de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

Este criterio valora si el alumnado sabe caracterizar un mercado en función del número 
de competidores, del producto vendido, etc., identificando las diferentes políticas de 
marketing y adaptándolas a cada caso concreto. Igualmente se evalúa si el alumno sabe 
interpretar y valorar lecturas sencillas sobre estrategias de marketing (objetivo 7). 

7. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y 
calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad. 

Este criterio valora si el alumnado diferencia y estructura los ingresos y costes generales
de una empresa, determinando el beneficio o pérdida generado, así como el umbral de 
ventas necesario para su supervivencia (objetivo 8). 

8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicar su significado, diagnosticar su situación a partir de la información 
obtenida y proponer medidas para su mejora. 

Este criterio valora si se saben reconocer los diferentes elementos de estos documentos 
y su significado en la empresa. También se pretende valorar si los alumnos son capaces 
de analizar la situación patrimonial, financiera y económica en un caso sencillo 
detectando desequilibrios y proponiendo medidas correctoras de estos (objetivo 8). 

9. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la 
elección más adecuada. 

Este criterio evalúa si se saben valorar las necesidades de financiación básicas de una 
empresa y proponer argumentadamente las opciones financieras que mejor se adaptan a 
un caso concreto (objetivo 9). 



10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y 
creatividad, evaluando su viabilidad. 

Este criterio valora si se sabe aplicar con creatividad los contenidos de la materia a un 
sencillo proyecto empresarial, valorando sus dificultades, debilidades y oportunidades, 
además, de considerar la disposición al trabajo en equipo, la creatividad y la 
planificación y organización del trabajo. Todas estas actitudes son claves para que el 
alumnado emprendedor pueda abordar proyectos de creación de empresas (objetivo 10). 

En la evaluación objetivas y cuestionarios se tendrá en cuenta lo previsto en el proyecto 
lingüístico de centro en lo que respecta a ortografía, comprensión lectora, expresión 
escrita corrección gramatical, etc.

4.- METODOLOGÍA.

Cada unidad didáctica será explicada por el profesor, resaltando lo más importante y, 
sobre todo, en lo que sea de más difícil comprensión para los alumnos/as.
Las clases se impartirán a través de la pizarra digital proyectando el temario, 
completado con fotocopias de ejercicios y supuestos propuestos (contenido práctico).
Una vez terminada la unidad, los alumnos/as deberán realizar las actividades propuestas
en el tiempo previsto al profesor para su corrección. (Análisis de textos, trabajos, 
simulaciones, ejercicios teórico-prácticos, modelos de pruebas de acceso a la 
universidad... )
De cada unidad didáctica se realizarán los ejercicios correspondientes y algunos más 
siempre y cuando se estime oportuno. Algunas unidades se realizarán en forma de 
trabajos que los alumnos/as tendrán que ampliar a través de bibliografías u otros 
medios.
Se realizarán también a lo largo del curso trabajos sobre temas de actualidad para que el 
alumno/a amplíe sus conocimientos y aprenda a utilizar y consultar periódicos, revistas, 
noticias de TV o radio, Internet,…
Se realizarán, en cada trimestre si es posible, visitas técnicas a determinadas empresas 
del entorno o a grandes multinacionales, para que los alumnos/as conozcan desde cerca 
un proceso productivo o el funcionamiento de una empresa por dentro.
Tanto la asistencia a clase, como todas las actividades extraescolares que se realicen a lo
largo del curso, son obligatorias. En caso de falta por algún motivo, ésta deberá estar 
debidamente justificada, según lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

En cuanto a recursos didácticos a utilizar, es importante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), tanto para obtener información como para 
comunicar a los demás, de la forma en que habitualmente se hace hoy día, los 
resultados, conclusiones, etc., del proyecto realizado.
Como recursos pedagógicos se utilizarán los siguientes:
 Material fungible de carácter escolar.
 Pen driver o memoria USB.
 Documentales y películas ad hoc
 Libros, periódicos y revistas.



Recursos didácticos elaborados por la Junta de Andalucía para educación 
permanente.
 Páginas web de interés con contenidos e información sobre la materia objeto de 
estudio.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que acceden al 
Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, pues debemos tener en 
cuenta que no todos los estudiantes que cursan la asignatura piensan emprender, 
posteriormente, alguna de las carreras universitarias o ciclos formativos superiores 
relacionados con la ciencia económica. Las disposiciones vigentes indican que se debe 
dar un tratamiento específico a los alumnos y a las alumnas que por sus circunstancias 
lo precisen, y realizar consecuentemente las adaptaciones curriculares pertinentes.
a) Estrategias de atención a la diversidad
Para cumplir con la atención a la diversidad se han elaborado una serie de estrategias 
que, básicamente, se pueden agrupar en torno a dos apartados:
 Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje : se han 
planificado una serie de actividades de motivación que hacen referencia al ámbito 
familiar y al entorno geográfico y sociocultural de los alumnos y las alumnas. 
Asimismo, se ha recopilado una variada información de organismos oficiales y privados
que remiten al alumnado, al final de cada tema, a una serie de páginas webs que ofrecen
información de interés sobre los respectivos contenidos.
 Diversificación de los niveles de dificultad :
Los conceptos y argumentaciones se han ido introduciendo de forma progresiva. A lo 
largo del curso existen una amplia batería de actividades, tanto en la exposición de las 
unidades didácticas como al final de cada una de ellas.
La metodología utilizada asegura que las actividades de enseñanzaaprendizaje están 
relacionadas con la vida real del alumnado, tanto dentro como fuera del aula. En este 
sentido, hemos tenido presente en la programación y en el trabajo diario de clase los 
llamados temas transversales.
b) Organización de las actividades de refuerzo y ampliación.
Se han organizado actividades de refuerzo y ampliación que se han ido articulando en 
niveles progresivos de complejidad. Así, en un primer nivel de dificultad se presentan 
cuestiones sobre los contenidos teóricos de las unidades, que los alumnos y las alumnas 
deben hacer de forma individual.
En un segundo nivel, se presentan cuadros y gráficos que los estudiantes deben saber 
interpretar. Por último, una vez asimilados los procesos anteriores, se plantean algunas 
actividades de investigación mediante la utilización de diversas fuentes (páginas webs, 
prensa, medios audiovisuales, …).

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Se seguirá el temario de la Junta de Andalucía que aparece en la página de educación 
permanente. Cada evaluación consta de ocho temas, por lo que se realizarán dos 
exámenes: un primer  examen de cuatro temas y un segundo del conjunto de la materia, 
para aquellos que obtuvieran una nota sea inferior a cinco en la primera prueba, o de los 
cuatro últimos temas, para los que superaron la primera parte. Esto supondrá un 90% de 



la nota. El 10 % restante vendrá dado por las actividades que se hagan al finalizar cada 
tema, la asistencia y la actitud en clase.
Para superar la evaluación con una calificación positiva, y aplicar las correspondientes 
ponderaciones de los criterios expresados en el párrafo anterior, es condición suficiente 
y necesaria que el alumnado obtenga al menos una nota mínima de 5 puntos, en cada 
una de las pruebas teórico-práctica programada.
De cada una de estas pruebas, se darán a conocer oportunamente los criterios de 
calificación. 
Las actividades y ejercicios propuestos por el profesorado deberán entregarse por el 
alumnado en el tiempo y la forma que se indiquen, no admitiéndose la recepción de los 
mismos para su corrección a posteriori.
En la evaluación objetivas y cuestionarios se tendrá en cuenta lo previsto en el proyecto 
lingüístico de centro en lo que respecta a ortografía, comprensión lectora, expresión 
escrita corrección gramatical, etc.
En caso de que ésta no se supere, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria de 
mayo, y en caso obtener calificación negativa, tendrá que realizar la convocatoria de 
septiembre.
Para acogerse al sistema de evaluación expresado anteriormente, de forma continua y 
progresiva, el alumno/a deberá haber asistido a las sesiones de clases presenciales en al 
menos un 80% del total de horas lectivas. (Se trata de enseñanza oficial y presencial)
Por el contrario, si el alumno/a acumula faltas de asistencia a clase lectiva (justificadas 
o no) en un porcentaje superior al 20% del total de horas lectivas de la materia, éste no 
tendrá opción a este sistema de evaluación, y se acogerá por tanto, a otro sistema de 
evaluación alternativo consistente en:
La realización de una prueba de carácter teórico-práctica con contenidos de las tres 
evaluaciones.. A este prueba se presentarán los alumnos que les quede alguna 
evaluación o todas.
El alumno con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de mayo, deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Esta convocatoria consistirá 
en una única prueba teórico-práctica de la totalidad del contenido de la asignatura.

EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO.

Para superar la asignatura el alumno podrá realizar dos exámenes a lo largo del curso. El
primer examen será de la mitad de la materia y se realizará en enero; el segundo versará
sobre la segunda mitad para aquellos alumnos que superaran la prueba anterior, y sobre
toda la materia  para aquellos que no la superaron. Esta convocatoria será en el mes de
abril. Aquellos alumnos que, por este procedimiento, no superaran la asignatura en
mayo dispondrán además de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Como en el presente curso se ha dado el caso de  alumnos matriculadas por primera vez 
de la asignatura de Economía de primero de bachillerato y de Cultura emprendedora se 
les dará la oportunidad de aprobar la asignatura como los alumnos de primero. Dos 
exámenes por evaluación salvo en la tercera evaluación que al terminar en mayo en 
lugar de junio no podrán hacer el último examen. En este último caso a la materia que 
quede pendiente de evaluar mediante la prueba correspondiente se la valorará con un 
trabajo.
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