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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de 

distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son 

responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las 

mismas pueden provocar en las personas y el entorno. La educación es un instrumento 

fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación 

económica ayuda a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo 

afrontarlos. 

Entender la realidad desde un punto de vista económico ayuda al alumnado a comprender mejor 

el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a 

tomar decisiones financieras y económicas informadas. 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación 

del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las 

oportunidades sociales y económicas. 

El estudio de la Economía se plantea desde la etapa de enseñanza secundaria y a lo largo del 

Bachillerato a través de diferentes asignaturas que persiguen dotar al alumnado de las 

herramientas necesarias para ser sea capaz de adoptar decisiones ante los múltiples retos a que 

deberá hacer frente a lo largo de su vida, considerando las implicaciones que conllevan y 

valorando la repercusión de las mismas. 
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2.- ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1.- DEPARTAMENTO Y COMPONENTES 
En el IES Bárbara de Braganza el departamento de Economía es unipersonal y está integrado 

únicamente por Elia Cristina Morales Benito, profesora con destino definitivo en el centro y que 

asume las funciones de jefe del Departamento. 

2.2.-MATERIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO 
Las materias adscritas al departamento de Economía son: Iniciación a la Actividad Empresarial y 

Emprendedora de 4º de ESO, Economía de 4º de ESO, Economía de 1º de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Economía, emprendimiento y Actividad empresarial de 1º de 

Bachillerato General y Economía de Empresa de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

En el curso 2022-2023 el número de grupos de cada materia son: 

● IAEE: 1 GRUPO 

● ECONOMÍA DE 4º ESO: 2 GRUPOS 

● ECONOMÍA 1º BACHILLERATO CCSS: 1 GRUPO 

● ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 1º BACH GENERAL: 1 

GRUPO 

● ECONOMÍA DE EMPRESA 2º BACH. CCSS: 1 GRUPO 

Durante este curso, la materia de IAEE será impartida por el departamento de Tecnología. 

En el presente curso entra en vigor la nueva ley educativa LOMLOE  en los cursos impares, por 

lo que las programaciones de las asignaturas de primero de bachillerato se han realizado 

conforme a lo establecido en el DECRETO 109/2022, de 22 de agosto,por el que se establecen la 

ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.En los 

cursos pares, 4º ESO y 2º de Bachillerato, siguen vigentes los currículos de LOMCE, esto es 

Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

2.3.- CALENDARIO DE REUNIONES 
Según el horario asignado por jefatura de estudios, la hora semanal de reunión de departamento 

se celebrará los lunes de 9:10 a 10:05. 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 

3.1 ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permita:  

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con 

sentido crítico, nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

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

y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, 

así como el patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra comunidad.  

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

3.2.- BACHILLERATO 

De conformidad con el artículo 6 del Decreto 109/2022, de 22 de agosto, el bachillerato 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón 

de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 

creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible. 

4.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS   

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
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La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 
o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos.  
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con fluidez, coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales 
y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar 
sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara 
y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 
y crítico a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia 
el patrimonio literario como cauce privilegiado 
de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(STEM) 
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
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científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la 
modalidad elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a 
una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, 
la sostenibilidad y el impacto transformador en 
la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 
ética y responsabilidad y valorando de forma 
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símbolos.), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover 
la salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y transformar 
su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local 
y global. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para referenciarla y 
reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 
de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo 
momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento.   

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
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plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad 
de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable 
y sostenible de dichas tecnologías.   

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos 
o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO O 
LA ALUMNA…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.   
 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
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participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y 
mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 
vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 
 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en 
las personas, para consolidar una personalidad 
empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 
 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 
  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas 
de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos 
del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 
COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 
los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 
el logro de una ciudadanía mundial.  

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa 
con los demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución Española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales 
con una actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y 
de actualidad, afrontando con actitud dialogante 
la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y 
violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.    

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia 
y ecodependencia entre nuestras formas de vida 
y el entorno, realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
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Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, 
tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 
acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 
 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 
que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 
en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 
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de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 
y de darle forma. 
 

Descriptores operativos 
 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO 
O LA ALUMNA…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos 
y los procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de 
la interactuación corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y lenguajes 
artísticos, enfrentándose a situaciones creativas 
con una actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
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responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto 
final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

 

5.- ELEMENTOS PARA CADA MATERIA 

5.1.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA (IAEE) 

5.1.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. 

 
Los contenidos se estructuran en tres bloques: 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación:  
Bloque 2. Proyecto de empresa:  
Bloque 3. Finanzas:  
La asignatura dispone de tres clases de 55 minutos a la semana. La distribución y 
temporalización inicial del programa es la siguiente: 
 

1ª EVALUACIÓN 

T 1: ¿QUÉ SIGNIFICA SER EMPRENDEDOR? BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

T 2: LA IDEA DE NEGOCIO  BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 

2º EVALUACIÓN: 

T 3: EL EQUIPO DE TRABAJO BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

T 4: PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 

3ª EVALUACIÓN: 

T 5: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE 3: FINANZAS 

T 6: EL PAPEL DEL ESTADO BLOQUE 3: FINANZAS 

T 7: ORIENTA TU CARRERA PROFESIONAL BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

5.1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 
CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

La materia será evaluada a través de la media aritmética de los estándares de aprendizaje 
asociados a cada uno de los contenidos impartidos, En el cuadro siguiente se relacionan los 
contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a cada uno de ellos: 
 

4º T 1: ¿QUÉ 

SIGNIFICA 

SER 

EMPRENDED

1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 

propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de 

los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

CCL 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 
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OR? 1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes 

puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el 

desempeño profesional en cada uno de ellos. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

4º T 2: LA 

IDEA DE 

NEGOCIO 

2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, 

así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 

organización de la información del proyecto de empresa. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado 

mediante medios telemáticos y presenciales. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 

sociales aplicando los principios del marketing. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

CCEC 

2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 

empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 

objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto 

del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

4º T 3: EL 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación 

colectiva. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 
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1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 

valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de 

actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

4º T 4: 

PUESTA EN 

MARCHA 

DEL 

NEGOCIO 

3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 

con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

3.1.2. Enumera las administraciones públicas tienen relación con la puesta en 

marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos 

que se derivan de la puesta en funcionamiento. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que 

se deben realizar. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

4º T 5: LA 

FINANCIACIÓ

N DE LA 

EMPRESA 

3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de 

situación. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

STEM 

3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de 

las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 

analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 

aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

STEM 

3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 

financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo 

de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de 

empresa. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

STEM 

4º T 6 : EL 

PAPEL DEL 

ESTADO 

3.3.3 Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales 

diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a 

la riqueza nacional. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

STEM 
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4º T 7: 

ORIENTA TU 

CARRERA 

PROFESIONA

L 

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando 

la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

CCL 

CPSAA 

CD 

CC 

CE 

STEM 

CCEC 

 
 

5.1.3. METODOLOGÍA. 
 
El enfoque metodológico de la asignatura «Iniciativa Emprendedora» se plantea a partir de los 
conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas 
e intereses. 
A través de actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables 
para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la 
adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu 
emprendedor. 
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal y el trabajo 
en equipo. 
El profesor facilitará presentaciones de cada uno de los temas, que compartirá con los alumnos. 
Así mismo se recurrirá al uso de recursos abiertos disponibles en diversas páginas web. 
 

5.2.- ECONOMÍA 4º ESO 

5.2.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. 

 
Los contenidos de la materia “Economía” se estructuran en seis bloques. 
Bloque 1: Ideas económicas básicas: sitúa al alumno en la vida cotidiana y en el impacto de la 
economía sobre la misma. Enfrenta al alumno a problemas tan importantes como la escasez 
económica y la elección, con el consiguiente coste de oportunidad. 
Bloque 2: Economía y empresa: Aborda el concepto de empresa y empresario como ejes 
fundamentales de la actividad económica y pone de manifiesto la importancia de los mismos en 
la sociedad, como motor de crecimiento económico y creación de riqueza.  
Bloque 3: Economía personal: Enseña al alumno a diferenciar entre ingresos y gastos, así como 
a gestionar su situación económica con prosperidad y así mismo, a conocer los distintos 
mecanismos financieros que existen en el mercado y su correcta utilización. 
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado: Ingresos y gastos del Estado y mecanismos 
para el reparto de los presupuestos generales del estado. La falta de dinero y la deuda pública 
como problema económico fundamental de la sociedad hoy en día. 
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo: Variables macroeconómicas 
básicas que forman parte de la vida cotidiana del Estado y de los consumidores en sus decisiones 
económicas básicas. 
Bloque 6: Economía Internacional: La globalización económica en el siglo XXI, el comercio 
internacional y sus factores de desarrollo (Internet y las nuevas tecnologías). La responsabilidad 
social en un mundo globalizado. 
La asignatura dispone de tres clases de 55 minutos a la semana. Cada uno de los seis  bloques 
temáticos a su vez se dividen en diferentes Unidades Didácticas. 
La distribución y temporalización inicial del programa es la siguiente: 

● 1ª evaluación: Bloque 1. Ideas económicas básicas. Bloque 2. Economía y empresa. 
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● 2ª evaluación: Bloque 3. Economía personal. Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del 
Estado. 

● 3ª evaluación: Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Bloque 6. 
Economía Internacional 

5.2.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE O ITEMS EVALUABLES.  

La materia será evaluada a través de los estándares de aprendizaje o items asociados a cada uno 
de los contenidos impartidos. En el cuadro siguiente se relacionan los contenidos con los 
estándares y las competencias clave asociadas a cada uno de ellos, resaltando negrita los 
considerados básicos: 
 

4º T 1: IDEAS 

ECONÓMICA

S BÁSICAS 

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que 

toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

CCL 

CC  

CE 

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

CCL 

CC 

CPSAA 

CE 

CCEC 

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

economía. 

CCL 

CC  

CE 

1.2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa CCL 

CC  

CE 

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de Producción. 

CCL 

STEM 

CD 

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

CC 

CE 

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

CCL 

CC 

CPSAA 

CE 

4º T 2: 

ECONOMÍA Y 

EMPRESAS 

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con 

las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades 

legales para cada tipo. 

CC  

CE 

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

función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas. 

CC  

CE 

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así cómo la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los 

efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

CC 

CE 

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

productividad, eficiencia y tecnología. 

CPSAA 

CC  

CE 

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

oportunidades. 

CC  

CE 
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2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como 

el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CCL 

CC  

CE 

2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación 

de resultados. 

STEM 

CPSAA 

CD  

CE 

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias 

entre ellos. 

CC  

CE 

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

CE 

4º T 3: 

ECONOMÍA 

PERSONAL 

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

STEM 

CEE 

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero personalizado. 

CPSAA 

CD 

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones establecidas. 

STEM 

CD 

3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 

realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica nacional. 

CPSAA 

CE 

CC 

3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

CCL 

CPSAA 

CC  

CE 

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 

operativa con las cuentas bancarias. 

CCL 

STEM 

CPSAA 

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos 

que presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la 

relación se produce por internet. 

CCL  

STEM 

CPSAA 

CD  

CE 

3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 

presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación 

ante las mismas. 

CPSAA 

CE 

3.4.4 Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

CCL 

CPSAA 

CE 

3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. 

CC 

CPSAA 

CE 

4º T 4: 

INGRESOS Y 

GASTOS DEL 

ESTADO 

4.1.1. Identifica las vías de dónde proceden los ingresos del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

CCL 

CD 

CC 

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados 

con los ingresos y gastos del Estado. 

STEM 

CC 

4.1.3. 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. 

CC 

CPSAA 

CE 
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4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública 

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

CCL 

CC 

 

4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 

CC 

CCL 

4º T 5: 

ECONOMÍA: 

TIPO DE 

INTERÉS, 

INFLACIÓN Y 

DESEMPLEO 

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

económicas y sociales. 

CCL 

CC 

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

variación para la marcha de la economía. 

CCL 

STEM 

CC 

5.2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados 

con los tipos de interés, inflación y desempleo. 

STEM 

CCL 

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

económicas y sociales. 

CCL 

CC 

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

desempleo. 

CPSAA 

CC 

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

CE 

CPSAA 

4º T 6: 

ECONOMÍA 

INTERNACIO

NAL: 

COMERCIO Y 

GLOBALIZACI

ÓN 

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los 

países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

 

CCL 

CPSAA 

CC  

CE 

CCEC 

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

entre países. 

CCL 

CC 

6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

CPSAA 

CC 

 

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

económica y monetaria de la Unión Europea. 

CCL 

CC 

CPSAA 

6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible. 

CC  

CE 

 
 

5.3.- ECONOMÍA 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

5.3.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El decreto 109/2022, de 22 de agosto,establece una serie de competencias específicas para la 

materia, a la que vincula unos criterios de evaluación, que servirán de base para evaluar la 

asignatura. La ponderación de cada criterio estará en función del número de ítems concretos de 

evaluación que se hayan establecido para cada uno de ellos, dando a cada ítem el mismo peso 

relativo. 

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito 
económico, analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones 
alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la 
realidad económica. 
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Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo 
afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los 
distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender 
mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la 
búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución equitativa de los 
recursos. 
 
Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e 
integración económica están modificando no solo la estructura productiva global, sino también 
la estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. 
 
Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 1 son: 
 

1.1 Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las 
decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración 
económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen 
los distintos sistemas. 

 
1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de 
manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 

 
1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de 
manera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 
 

 
2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para 
estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito 
económico. 
 
El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos 
de competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las 
consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por 
otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado 
que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas 
medidas de política económica. Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador 
del sector público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los 
efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la 
redistribución de la renta. 
 
Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 2 son: 
 

2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el 

proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que 

tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los 
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tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y social. 

 
2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y 

reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

 
3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo 
circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los 
beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su 
relación con el bienestar de la sociedad. 
 
Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso 
analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en 
el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, colabora en este desarrollo, 
ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre 
otros. 
 
El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos 
desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la 
concentración empresarial, la economía sumergida o la sostenibilidad ambiental. 
 
Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los saberes necesarios 
para explicar cómo se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones 
problemáticas. 
 
Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 3 son: 
 

3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, 

con sentido crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el 

flujo circular de la renta. 

 

3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para 

cada uno de los agentes económicos, estableciendo relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. 

 
4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, 
valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en 
las decisiones financieras, para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía los 
recursos personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas. 
 
Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será 
necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los productos 
que ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para 
mejorar su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con 
autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se 
dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los 
retos que se plantean actualmente. 
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Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar 
las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, 
dentro del marco financiero actual. 
 
 Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 4 son: 

4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros 

y la búsqueda de fuentes de financiación. 

 
4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas 

personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y 

comprensión del sistema financiero y de los elementos que intervienen en las decisiones 

financieras, valorando los efectos que estas pueden provocar en la economía real. 

 
4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y 

estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras 

personales que afectan a la vida cotidiana. 

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando 
el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para 
proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 
 
La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado 
donde las relaciones económicas son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es 
necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la revolución digital sobre el empleo 
y la distribución de la renta. 
 
El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y 
posible generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y 
sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la generación de iniciativas en su 
entorno más próximo participando activamente en la economía a través de acciones que 
propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social. 
 
Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 5 son: 

5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir 

de la identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, analizando, 

con sentido crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva economía y la 

revolución digital en el bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
5.2 Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y 

transforman la economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que 

plantean estos retos. 
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6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación 
y la experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los 
factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que 
respondan a necesidades individuales y colectivas. 
 
El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de 
diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad y 
supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de valor que 
contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad. 
 
Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 
experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos 
sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter 
económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica 
aplicando el método científico. 
 
Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del 
comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter 
cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas 
actuales. 
 
Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 6 son: 

6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y 

colectivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos 

factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. 

PONDERACIÓN: 8,33% 
 

5.3.2.-SABERES BÁSICOS 
 

A. Las decisiones económicas 

- La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las 

relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones 

económicas. 

- El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. 

Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría 

de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

- La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. 

- Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 

Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El 

papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como 

préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 

- Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones 

económicas y ética. 
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- Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos. 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

microeconómica 

- Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación 

gráfica. 

- La elasticidad.  

- El análisis coste-beneficio. 

- Los fallos de mercado. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

macroeconómica. 

- La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 

agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 

- Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la 

renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del 

desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. 

- Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos 

de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. 

- El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 

Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

- El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama 

financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 

D. Las políticas económicas 

- Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 

La política económica y sus efectos. 

- La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y 

los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida. 

La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado 

monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la 

inflación, el crecimiento y el bienestar 

E. Los retos de la economía actual. Fortalezas y debilidades de la economía española 

- La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 

desigualdades. 

- La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía 

ecológica y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la 

distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la 

revolución digital. 
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- Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con 

la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas. 

- Teorías sobre el decrecimiento económico. 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio 

de casos. 

5.3.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y 

CORRESPONDENCIA ENTRE ELEMENTOS 
 

1. UD 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 

1.1. ¿Qué es la economía? 

1.2. Escasez y elección 

1.3. Las ramas de la economía 

2. UD 2: SISTEMAS ECONÓMICOS COMO FORMA DE ORGANIZAR UNA SOCIEDAD 

2.1. La actividad económica 

2.2. Producción de bienes y servicios y crecimiento económico 

2.3. Sistemas económicos 

2.4. La importancia de las instituciones y el institucionalismo 

3. UD 3: LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3.1. La empresa: objetivos y funciones 

3.2. El proceso productivo 

3.3. La responsabilidad social de la empresa 

4. UD 4: LA DINÁMICA DEL MERCADO.  

4.1. El mercado 

4.2. La curva de demanda 

4.3. La curva de oferta 

4.4. El equilibrio de mercado 

5. UD 5: TIPOS DE MERCADO E IMPLICACIONES EN LA VIDAD DE LAS PERSONAS 

5.1. Estructuras de mercado y sus consecuencias 

5.2. Mercados de competencia perfecta 

5.3. Mercados de competencia imperfecta 

6. UD 6: FALLOS DEL MERCADO Y SUS POSIBLES SOLUCIONES 

6.1. Introducción a los fallos del mercado y sus soluciones 

6.2. Fallos del mercado relacionados con la eficiencia y la función asignativa 

6.3. El comportamiento cíclico de la economía y la función estabilizadora 

6.4. La distribución desigual de la renta y la función distributiva 

7. UD 7: PRODUCCIÓN, PRECIOS Y BIENESTAR 

7.1. La macroeconomía y sus variables fundamentales: macromagnitudes 

7.2. Producción 

7.3. Precios 

7.4. Contabilidad Nacional 

8. UD 8: FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

8.1. El mercado de trabajo 

8.2. Las políticas de empleo 

9. UD 9: LA POLÍTICA FISCAL RESPONSABLE 
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9.1. La política fiscal 

9.2. Los presupuestos generales del Estado 

10. UD 10: LAS DECISIONES FINANCIERAS, EL SISTEMA FINANCIERO Y LA POLÍTICA 

MONETARIA 

10.1. Decisiones financieras 

10.2. El dinero 

10.3. El sistema financiero 

10.4. La política monetaria y los tipos de interés 

11. UD 11: COMERCIO INTERNACIONAL, COOPERACIÓN Y LA UNIÓN EUROPEA 

11.1. La globalización económica 

11.2. El comercio internacional 

11.3. La integración económica 

11.4. La balanza de pagos 

11.5. El mercado de divisas 

11.6. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea 

12. UD 12: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

12.1. Crecimiento económico e impacto ambiental 

12.2. El desarrollo sostenible 

12.3. Erradicación de la pobreza 

La distribución temporal de las unidades es la siguiente: 

● 1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 

● 2ªEvaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8 

● 3ª Evaluación: unidades 9,10,11 y 12
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1 

Valorar el problema de la escasez y 
la importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito económico, 
analizando su repercusión en los 
distintos sectores, comparando 
soluciones alternativas que ofrecen 
los diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de la 
realidad económica. 

CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE1, CE2 

1.1 Comprender la realidad económica 
actual, analizando la repercusión de las 
decisiones adoptadas en el ámbito 
económico, valorando los procesos de 
integración económica y estableciendo 
comparaciones sobre las soluciones 
alternativas que ofrecen los distintos 
sistemas. 
1.2 Comprender el problema de la escasez 
identificando los motivos y comparando, de 
manera justificada, diferentes estrategias 
económicas de resolución del mismo. 
1.3 Conocer los procesos que intervienen en 
la toma de las decisiones económicas de 
manera individual y colectiva, analizando el 
impacto que tienen en la sociedad. 

A C D 

 
UD1 
Principios 
básicos de 
economía 
         
 

 
UD2 Sistemas 
económicos o        
cómo organizar 
una sociedad 
      

 
UD11 
Comercio 
internacional, 
cooperación 
y la Unión 
Europea 
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2 

Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, 
analizando sus fallos, para estudiar 
la repercusión de estos en el 
entorno y facilitar la toma de 
decisiones en el ámbito económico. 

CCL2, CCL3, STEM2, 
CPSAA4, CC3, CE1, 

CE2 

2.1 Valorar la repercusión de los fallos del 
mercado a nivel microeconómico y facilitar 
el proceso de toma de decisiones en este 
ámbito, reconociendo y comprendiendo el 
funcionamiento del mismo. 
2.2 Entender el funcionamiento del 
mercado y la naturaleza de las transacciones 
que tienen lugar en él, analizando 
elementos como la oferta, la demanda, los 
precios, los tipos de mercado y los agentes 
implicados y reflexionado sobre su 
importancia como fuente de mejora 
económica y social. 
2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del 
mercado, evaluando sus consecuencias y 
reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

B C D 

 
UD4 La 
dinámica del 
mercado 
         

 
UD5 Tipos de 
mercado e 
implicaciones 
en la vida de 
las personas 
 

 
UD6 Fallos 
de mercado 
(y posibles 
soluciones) 
         
 

 
UD8 
Funcionamie
nto del 
mercado de 
trabajo e 
igualdad de 
oportunidad
es 
         

3 

Distinguir y valorar el papel de los 
distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de la 
renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, con 
sentido crítico, los beneficios y 
costes que genera, para explicar 
cómo se produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 

CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, 

CE1, CE2. 

3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo 
económico y el bienestar social valorando, 
con sentido crítico, el papel de los distintos 
agentes económicos que intervienen en el 
flujo circular de la renta. 
3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se 
generan en el flujo circular de la renta para 
cada uno de los agentes económicos, 
estableciendo relaciones entre ellos y 
determinando su repercusión en el 
desarrollo económico y bienestar social. 

C D 

 
UD3 La 
actividad de 
las empresas 
y 
        su 
responsabilid
ad social 
         
 
 

 
UD7 
Producción, 
precios y 
bienestar 
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4 

Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero y de la política monetaria, 
valorando sus efectos sobre la 
economía real y analizando los 
elementos que intervienen en las 
decisiones financieras, para 
planificar y gestionar con 
responsabilidad y autonomía los 
recursos personales y adoptar 
decisiones financieras 
fundamentadas. 

CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CE2. 

4.1 Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema financiero 
valorando sus efectos sobre la economía 
real y analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones financieras 
relacionadas con la inversión, el ahorro, los 
productos financieros y la búsqueda de 
fuentes de financiación. 
4.2 Planificar y gestionar con 
responsabilidad y progresiva autonomía las 
finanzas personales y adoptar decisiones 
fundamentadas a partir del conocimiento y 
comprensión del sistema financiero y de los 
elementos que intervienen en las decisiones 
financieras, valorando los efectos que estas 
pueden provocar en la economía real. 
4.3 Adquirir conocimientos financieros a 
partir del análisis del sistema financiero, su 
funcionamiento y los efectos que se derivan 
de las decisiones adoptadas en él y 
estableciendo conexiones entre estos 
aprendizajes y las decisiones financieras 
personales que afectan a la vida cotidiana. 

 
A C D 

 

 
UD10 Las 
decisiones 
financieras, 
el sistema 
financiero y 
la política 
monetaria      
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5 

Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la 
revolución digital, para proponer 
iniciativas que fomenten la equidad, 
la justicia y la sostenibilidad. 

CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, 

CPSAA4, CPSAA5, 
CE1 

5.1 Proponer iniciativas que fomenten la 
equidad, la justicia y la sostenibilidad a 
partir de la identificación de los retos y 
desafíos que plantea la economía actual, 
analizando, con sentido crítico, el impacto 
que provocan la globalización, la nueva 
economía y la revolución digital en el 
bienestar económico y social de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
5.2 Comprender los retos económicos 
actuales analizando, de forma crítica y 
constructiva, el entorno, identificando 
aquellos elementos que condicionan y 
transforman la economía y fomentando 
iniciativas que respondan a las necesidades 
que plantean estos retos. 

D 

UD9 La 
política fiscal 
responsable 
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6 

Analizar los problemas económicos 
actuales mediante el estudio de 
casos, la investigación y la 
experimentación, utilizando 
herramientas del análisis económico 
y teniendo en cuenta los factores 
que condicionan las decisiones de 
los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de esos 
problemas y plantear soluciones 
innovadoras y sostenibles que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas. 

CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, 

CE1, CE2, CE3 

6.1 Plantear soluciones socioeconómicas 
que respondan a necesidades individuales y 
colectivas investigando y explorando la 
realidad económica teniendo en cuenta 
diversos factores y aplicando las 
herramientas propias del ámbito de la 
economía. 

 
 
 
 
 

 E 
 
 
 

 
UD12 
Desarrollo 
sostenible y 
erradicación 
de la pobreza 
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5.3.4.- ITEMS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR UNIDAD DIDÁCTICA 
 

UD1 Principios básicos de economía 

1.1. ¿Qué es la economía? 

IT 1.1.1.  Define y comprende qué es la economía. 

IT 1.1.2.  Reconoce el concepto de necesidad y diferencia las primarias de las secundarias. Interpreta la 

pirámide de Maslow de necesidades. 

IT 1.1.3.  Distingue entre bienes y servicios. 

IT 1.1.4 Clasifica e identifica los distintos tipos de bienes y servicios 

IT 1.1.5 Comprende la necesidad de emplear modelos económicos 

1.2. Escasez y elección 

IT 1.2.1.  Define y comprende qué es el coste de oportunidad 

IT 1.2.2.  Identifica costes irrecuperables y los incluye en su análisis 

 IT 1.2.3.  Aplica el análisis marginal a situaciones cotidianas y cercanas. 

IT 1.2.4.  Entiende el papel de los incentivos en la toma de decisiones. 

IT 1.2.5.  Conoce el análisis coste beneficio. 

IT 1.2.6.  Distingue entre eficiencia y equidad. 

IT 1.2.7.   Entiende la relación entre productividad y generación de riqueza. 

1.3. Las ramas de la Economía 

IT 1.3.1.  Distingue entre la microeconomía y la macroeconomía. 

IT 1.3.2.  Diferencia entre proposiciones positivas y normativas. 

UD2 Sistemas económicos o cómo organizar una sociedad 

2.1.  La actividad económica 

IT 2.1.1.  Conoce las tres preguntas que definen el problema económico. 

IT 2.1.2.  Define e identifica los tipos de factores productivos. 

IT 2.1.3.  Describe la importancia de la inversión en capital humano. 

IT 2.1.4.  Distingue los tres tipos de agentes económicos. 

IT 2.1.5.  Comprende la diferencia entre producción, distribución y consumo. 

IT 2.1.6.  Diferencia los sectores económicos. 

IT 2.1.7.  Representa y entiende el flujo circular de la renta. 

2.2. Producción de bienes y servicios y crecimiento económico 

IT 2.2.1.  Relaciona crecimiento económico y satisfacción de necesidades. 
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IT 2.2.2.  Representa y entiende la Frontera de Posibilidades de Producción. 

IT 2.2.3.  Valora la importancia de la inversión en I+D+i.  

2.3. Sistemas económicos 

IT 2.3.1.  Entiende qué es un sistema económico. 

IT 2.3.2.  Diferencia entre los distintos sistemas económicos. Conoce sus ventajas e inconvenientes 

2.4. La importancia de las instituciones: el institucionalismo 

IT 2.4.1.  Entiende qué es una institución. Valora la importancia de instituciones transparentes y de calidad.  

UD3 La actividad de las empresas y su responsabilidad social 

3.1. La empresa. Objetivos y funciones 

IT 3.1.1.  Define y comprende qué es una empresa. 

IT 3.1.2.  Conoce los distintos objetivos empresariales. 

IT 3.1.3.  Diferencia las principales funciones empresariales. 

3.2. El proceso productivo 

IT 3.2.1.  Define y comprende qué es el proceso de producción. 

IT 3.2.2.  Diferencia entre corto y largo plazo. 

IT 3.2.3.  Conoce, representa y calcula las diferentes medidas de producción. 

IT 3.2.4.  Comprende la relación entre división del trabajo, productividad e interdependencia. 

IT 3.2.5.  Distingue entre eficiencia técnica y económica. 

IT 3.2.6.  Valora las ventajas e inconvenientes de las cadenas globales de valor. 

3.3. Ingresos, costes y beneficios 

IT 3.3.1.  Conoce, representa y calcula los ingresos, costes y beneficios. 

IT 3.3.2.  Diferencia entre costes fijos y variables. 

3.4. La responsabilidad social de las empresas 

IT 3.4.1.  Valora la importancia de la responsabilidad social corporativa (RSC). Distingue los tres ámbitos de la 

RSC 

UD4 La dinámica del mercado 

4.1. El mercado 

IT 4.1.1.  Define y comprende qué es un mercado. Describe los tres principios del funcionamiento de un 

mercado. 

IT 4.1.2.  Valora el impacto de internet en los mercados. 

4.2. La curva de demanda 

IT 4.2.1.  Define y comprende qué es la curva de demanda. Representa gráficamente la curva de demanda.   
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IT 4.2.2.  Identifica los factores que provocan variaciones en la curva de demanda. 

IT 4.2.3.  Define y comprende qué es la elasticidad de la demanda. 

IT 4.2.4.  Calcula e interpreta la elasticidad de la demanda. 

4.3. La curva de oferta 

IT 4.3.1.  Define y comprende qué es la curva de oferta. Representa gráficamente la curva de oferta.   

IT 4.3.2.  Identifica los factores que provocan variaciones en la curva de oferta. 

4.4. El equilibrio de mercado 

IT 4.4.1.  Define y comprende qué es el equilibrio de mercado. Representa gráficamente el equilibrio de 

mercado. 

IT 4.4.2.  Identifica los factores que provocan cambios en el equilibrio de mercado. Diferencia situaciones de 

equilibrio, exceso de oferta o de demanda. 

UD5 Tipos de mercado e implicaciones en la vida de las personas 

5.1. Estructuras de mercado y sus consecuencias 

IT 5.1.1.  Diferencia entre competencia perfecta e imperfecta. 

IT 5.1.2.  Describe los cuatro elementos que condicionan un mercado. 

5.2. Mercados de competencia perfecta 

IT 5.2.1.  Conoce las cinco características de los mercados de competencia perfecta.  

IT 5.2.2.  Valora las ventajas e inconvenientes de los mercados de competencia perfecta.  

IT 5.2.3.  Identifica en mercados reales características de los mercados de competencia perfecta.  

5.3. Mercados de competencia imperfecta 

IT 5.3.1.  Distingue los diferentes tipos de mercados de competencia imperfecta. 

IT 5.3.2.  Valora la relación entre competencia imperfecta y la acumulación de poder.  

IT 5.3.3.  Identifica barreras de entrada a un mercado. 

IT 5.3.4.  Comprende las distintas alternativas de intervención estatal en los monopolios. 

IT 5.3.5.  Diferencia entre oligopolios competitivos y colusivos. 

IT 5.3.6.  Valora la importancia de la intervención del Estado para el buen funcionamiento de los mercados 

en interés de los consumidores y las empresas. 

IT 5.3.7.  Describe la importancia de la diferenciación del producto en el mercado de competencia 

monopolística.   

IT. 5.3.8. Valora las ventajas e inconvenientes de las marcas. 

UD6 Fallos de mercado (y sus posibles soluciones) 

6.1. Introducción a los fallos de mercado y sus soluciones 

IT 6.1.1.  Define y comprende qué es un fallo de mercado.  
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IT 6.1.2.  Describe la relación entre los distintos fallos de mercado, su ámbito y las funciones del Estado. 

6.2. Fallos de mercado relacionados con la eficiencia y la función asignativa 

IT 6.2.1.  Define y comprende qué es una externalidad. Diferencia entre externalidades positivas y negativas.   

IT 6.2.2.  Conoce los distintos modos de intervención estatal ante las externalidades. 

IT 6.2.3.  Define y comprende qué es un bien público. 

6.3. El comportamiento cíclico de la economía y la función estabilizadora 

IT 6.3.1. Comprende el funcionamiento cíclico de la economía, distinguiendo fases contractivas y expansivas. 

IT 6.3.2.  Diferencia entre política fiscal y monetaria.  

IT 6.3.3. Conoce y valora la importancia de J.M. Keynes en la historia del pensamiento económico. 

IT 6.3.4.  Identifica las distintas alternativas de intervención estatal según la fase del ciclo. 

6.4. La distribución desigual de la renta y la función distributiva 

IT 6.4.1. Comprende el problema de la distribución de la renta. 

IT 6.4.2. Valora la importancia de las políticas de distribución del Estado. 

IT 6.4.3. Identifica las distintas medidas estatales para reducir las desigualdades. Conoce y valora el concepto 

de Renta Básica Universal. 

IT 6.4.4.  Interpreta la curva de Lorenz y el índice de Gini. 

UD7 Producción, precios y bienestar 

7.1. La macroeconomía y sus variables fundamentales: macromagnitudes 

IT 7.1.1.  Conoce las principales macromagnitudes Y los objetivos asociados a las principales 

macromagnitudes. 

7.2. Producción 

IT 7.2.1.  Define y comprende qué es el PIB. 

IT 7.2.2.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del gasto. 

IT 7.2.3.  Calcula la producción de equilibrio de una economía. 

IT 7.2.4.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del valor añadido. 

IT 7.2.5.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque de la renta. 

IT 7.2.6.  Valora los problemas de medición del PIB y sus alternativas. 

7.3. Precios 

IT 7.3.1. Define y comprende qué es la inflación. 

IT 7.3.2. Calcula la inflación y el índice de precios. 

IT 7.3.3. Conoce las causas de la inflación. 

IT 7.3.4.  Valora los problemas que genera la inflación. 
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IT 7.3.5. Distingue entre variables reales y nominales. 

7.4. Contabilidad nacional 

IT 7.4.1. Valora la importancia de la contabilidad nacional. 

IT 7.4.2. Describe y calcula las principales variables de contabilidad nacional. 

UD8 Funcionamiento del mercado de trabajo e igualdad de oportunidades 

8.1. El mercado de trabajo 

IT 8.1.1.  Clasifica a la población desde el punto de vista laboral. 

IT 8.1.2.  Describe y calcula la tasa de actividad y la de desempleo. 

IT 8.1.3.  Define y comprende qué es la oferta de trabajo. 

IT 8.1.4.  Define y comprende qué es la demanda de trabajo. 

IT. 8.1.5. Representa e interpreta el equilibrio en el mercado de trabajo. 

IT 8.1.6.  Identifica los factores que influyen en el salario de los trabajadores. 

IT 8.1.7.  Distingue los tipos de desempleo. 

IT. 8.1.8.Conoce y valora la evolución del paro en España y en su CCAA.. 

IT. 8.1.9.  Describe problemas del mercado laboral como el paro juvenil y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

IT 8.1.10.  Relaciona nivel de formación, tasa de desempleo y salario medio. 

8.2. Las políticas de empleo 

IT 8.2.1.  Identifica las finalidades de las políticas de empleo. 

IT 8.2.2.  Distingue entre políticas de empleo activas y pasivas. 

UD9 La política fiscal responsable 

9.1. La política fiscal 

IT 9.1.1.  Distingue entre medidas fiscales automáticas y discrecionales. 

IT 9.1.2.  Representa e interpreta el modelo oferta agregada-demanda agregada. 

IT 9.1.3.  Conoce y calcula el efecto multiplicador del gasto público. 

9.2. Los presupuestos generales del Estado 

IT 9.2.1.  Valora la importancia de la lucha contra el fraude fiscal. 

IT 9.2.2.  Conoce la función de los presupuestos generales del Estado.  

IT 9.2.3.  Describe los diferentes tipos de ingresos y gastos del Estado. 

IT 9.2.4.  Valora la viabilidad del sistema de pensiones en España. 

IT 9.2.5.  Define el saldo presupuestario e interpreta su resultado. 

IT 9.2.6.  Analiza los problemas de una elevada deuda pública. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA IES BÁRBARA DE BRAGANZA 22/23 

39 

 

UD10 Las decisiones financieras, el sistema financiero y la política monetaria 

10.1. Decisiones financieras 

IT 10.1.1.  Valora la importancia de planificarse financieramente. 

IT 10.1.2.  Conoce los principios básicos de la elaboración de un presupuesto. 

IT 10.1.3.  Relaciona el presupuesto personal con el ahorro y el endeudamiento. 

IT 10.1.4.  Identifica las ventajas e inconvenientes del ahorro y el endeudamiento. 

IT 10.1.5.  Calcula los límites máximos de endeudamiento personal.  

IT 10.1.6.  Describe los elementos de un contrato de seguro. 

IT 10.1.7.  Conoce los principales tipos de seguros. 

10.2. El dinero 

IT 10.2.1.  Define y comprende las funciones del dinero. 

IT 10.2.2.  Identifica las características para que un bien sea empleado como dinero. 

IT 10.2.3.  Conoce la evolución del dinero. 

IT 10.2.4.  Valora los riesgos de invertir en criptomonedas. 

10.3. El sistema financiero 

IT 10.3.1.  Describe el funcionamiento del sistema financiero. 

IT 10.3.2.  Conoce las cuentas bancarias y otros productos de inversión. 

IT 10.3.3.  Diferencia entre activos de renta fija y variable. 

IT 10.3.4.  Calcula la creación de dinero bancario. 

10.4. La política monetaria y los tipos de interés 

IT 10.4.1.  Conoce y valora los objetivos de la política monetaria. 

IT 10.4.2.  Valora la importancia del Euríbor en la economía europea. 

IT 10.4.3   Valora la importancia del EURIBOR en la economía española 

UD11 Comercio internacional, cooperación y la Unión Europea 

11.1. La globalización económica 

IT 11.1.1.  Entiende el concepto de globalización económica y sus implicaciones. 

11.2. El comercio internacional 

IT 11.2.1.  Identifica los factores que fomentan el libre comercio. Valora argumentos a favor y en contra del 

libre comercio. 

IT 11.2.2.  Conoce las medidas proteccionistas más habituales. 

11.3. La integración económica 

IT 11.3.1.  Define y comprende qué es un proceso de integración económica. 
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IT 11.3.2.  Identifica los diferentes niveles de integración. 

11.4. La balanza de pagos 

IT 11.4.1.  Entiende la estructura de la balanza de pagos. 

11.5. El mercado de divisas 

IT 11.5.1.  Comprende, calcula e interpreta el tipo de cambio entre dos monedas. 

IT 11.5.2.  Identifica los factores que influyen en el mercado de divisas. 

IT 11.5.3.  Describe las consecuencias de apreciación o depreciación de una moneda.IT 11.5.4.   

11.6. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea 

IT 11.6.1.  Describe el origen, evolución y perspectivas de la UE. 

IT 11.6.2 Valora las ventajas e inconvenientes de pertenecer a la UE 

UD12 Desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza 

12.1. Crecimiento económico e impacto medioambiental 

IT 12.1.1.  Conoce y valora el impacto medioambiental del crecimiento económico. 

IT 12.1.2.  Describe los problemas del cambio climático y del uso indebido de los recursos.  

12.2. El desarrollo sostenible 

IT 12.2.1.  Diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. 

IT 12.2.2.  Define y comprende el desarrollo sostenible. 

IT 12.2.3.  Valora la importancia de la implantación de una economía circular. 

IT 12.2.4.  Conoce la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030 (EEDS 2030) 

12.3. Erradicación de la pobreza 

IT 12.3.1. Diferencia entre pobreza extrema y pobreza relativa. 

IT 12.3.2. Conoce y valora la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

IT 12.3.3. Identifica las causas de la pobreza y propone posibles soluciones. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO EVAL ÍTEMS DE EVALUACIÓN POR UD 

1.Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones 

en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos 

sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes 

sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad económica. 

1.1 1.1.1. 1.3.1 2.1.5. 11.1.1. 11.5.1.  

 1.1.2. 1.3.2. 2.1.6. 11.4.2. 11.5.2.  

 1.1.3. 2.1.1.   11.5.3.  

 1.1.4. 2.1.2.     

 1.1.5. 2.1.4.     

1.2 1.2.1. 2.1.3. 11.2.1. 11.6.1.   

 1.2.2. 2.1.7.  11.6.2.   

 1.2.3. 2.2.1.     

 1.2.4. 2.2.2.     

  2.2.3.     

1.3 1.2.5. 2.3.1. 11.2.2.    

 1.2.6. 2.3.2. 11.3.1.    

 1.2.7. 2.4.1. 11.3.2.    

   11.4.1.    

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando 

sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la 

toma de decisiones en el ámbito económico. 

2.1 4.1.1. 4.3.2. 5.3.2. 6.4.3. 8.1.1. 8.2.1. 

 4.1.2. 4.4.1. 5.3.3. 6.4.4. 8.1.9.  

 4.2.1. 4.4.2. 5.3.4.  8.1.10  
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 4.3.1.  5.3.5.    

2.2 4.2.2. 5.1.1. 5.3.6. 6.3.1. 8.1.2. 8.2.2. 

 4.2.3. 5.1.2. 5.3.7. 6.3.2. 8.1.3.  

 4.2.4.    8.1.4.  

     8.1.5.  

2.3 5.2.1. 5.3.1. 6.1.1. 6.2.3. 6.4.1. 8.1.6. 

 5.2.2. 5.3.8. 6.1.2. 6.3.3. 6.4.2. 8.1.7. 

 5.2.3.  6.2.1. 6.3.4.  8.1.8. 

   6.2.2.    

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus 

interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes 

que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de la sociedad. 

3.1 

3.1.1. 3.2.3. 3.4.1. 7.1.1. 7.2.4. 7.3.2. 

3.1.2. 3.2.4.  7.2.2. 7.2.5. 7.3.3. 

3.1.3. 3.2.5  7.2.3.  7.3.4. 

3.2 

3.2.1. 3.2.6. 7.2.1. 7.3.1. 7.4.1.  

3.2.2. 3.3.1. 7.2.6. 7.3.5. 7.4.2.  

 3.3.2.     

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la 

política monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y 

analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, 

para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía los recursos 

personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas. 

4.1 

10.1.1. 10.2.1. 10.3.4    

10.1.2. 10.2.2. 10.4.1.    

10.1.3. 10.2.3. 10.4.2.    
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4.2 

10.1.4. 10.2.4. 10.4.3.    

10.1.5. 10.3.1.     

4.3 

10.1.6. 10.3.2.     

10.1.7. 10.3.3.     

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la 

economía actual analizando el impacto de la globalización económica, la 

nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 

5.1 
9.1.1. 9.2.1.     

9.1.2. 9.2.2.     

5.2 

9.2.3.      

9.2.4.      

9.2.5.      

9.2.6.      

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de 

casos, la investigación y la experimentación, utilizando herramientas del 

análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión de 

esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades individuales y colectivas. 

6.1 

12.1.1. 12.2.2. 12.3.1.    

12.1.2. 12.2.3. 12.3.2.    

12.2.1. 12.2.4. 12.3.3.   
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5.3.5.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
En Bachillerato resultan particularmente relevantes las expectativas y las motivaciones para el establecimiento de los 

procesos de aprendizaje eficaces, ya que son propias de una fase del desarrollo evolutivo caracterizada por la 

reafirmación individual y social, y de una etapa educativa en la que la elección de los estudios está vinculada tanto al 

futuro académico y profesional como a un proyecto de vida del alumnado. 

El alumnado debe enfrentarse a los retos del siglo XXI al final de la etapa con mayor independencia, por lo que es 
necesario que su formación se dirija a ejercitar una ciudadanía creativa, crítica, emprendedora, competente 
digitalmente, sostenible, respetuosa con las diferencias y capaz de adaptarse a ambientes diversos e inciertos en un 
mundo laboral y social cada vez más dinámico. 

 
En este sentido, las situaciones de aprendizaje deben vincularse a los desafíos previstos para este siglo (compromiso 

ante las situaciones de inequidad y exclusión, consumo responsable, respeto al medio ambiente, uso crítico, ético y 

responsable de la cultura digital, valoración de la diversidad personal y cultural, aceptación y manejo de la 

incertidumbre, promoción de la igualdad de género, entre otros). 

En este sentido, para esta materia se plantearán dos situaciones de aprendizaje: La erupción del Volcán de la Palma y 

la transición proteica, con los que, basándonos en dos casos prácticos actuales y cercanos a la realidad del alumnado, 

trabajaremos competencias relacionadas con la Economía. Asimismo se podrán analizar otras situaciones diferentes. 

 

Título La erupción del volcán de Palma 

Objetivos Bachillerato 
a) d)  e)  g) h)  i)  j)  k) o) 

 

Saberes básicos A, B, D, E  

Competencia específica 1, 2, 5, 6  

Descriptores perfil salida 
 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

 

Objetivos Desarrollo Sostenible 4, 5, 8, 11, 12, 13   

Recursos didácticos auténticos 

Vídeo “Efectos económicos de la erupción”  

“Erupción y violencia de género” (20minutos.es)  

“La erupción del volcán de la Palma” (Wikipedia) 
 

 

Recursos didácticos docentes Caso práctico "La erupción del volcán de Palma"  

Metodología 
Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en 

grupo y exposiciones 

 

 

Agrupamientos Individual, parejas, grupos de 4   

Espacios Aula y sala presentaciones  

RETO individual “Mi DAFO”  

https://www.youtube.com/watch?v=4oylcbrFHMw
https://www.20minutos.es/noticia/4879425/0/igualdad-refuerza-apoyo-la-palma-violencia-genero-erupcion/?autoref=true
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica_de_La_Palma_de_2021
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Productos/instrumentos 
evaluación 

RETO individual “Identificar daños y agentes económicos”  

RETO en grupos de 4 “Establecer prioridades”  

RETO en grupos de 4, exposición de  “Establecer prioridades”  

RETO en parejas “Rescate”  

RETO individual “Efectos medioambientales de la erupción”   

 

 

Título La transición proteica 

Objetivos Bachillerato 
a) d)  e)  g)  h)  i)  j)  k) o) 

 

Saberes básicos A, B, C, D, E  

Competencia específica 1, 2, 3, 5, 6  

Descriptores perfil salida 
 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

 

Recursos didácticos 
auténticos 

Vídeo “Heura Foods, liderando la revolución alimenticia”  

"Heura: qué es, cómo se cocina, recetas y beneficios" (elle.es)  

“Entrevista a Marc Coloma, activista y co-fundador de Heura Food” 
(moneyempresarial.com) 

 
 

Recursos didácticos docentes Caso práctico "La transición proteica"  

Metodología 
Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo 

y exposiciones 

 

 

Agrupamientos Individual, parejas, grupos de 4   

Espacios Aula y sala presentaciones  

Productos/instrumentos 
evaluación 

RETO individual “Representar procesos de producción”  

RETO en grupos de 4 ““Comparación procesos””  

RETO en grupos de 4, exposición de “Comparación procesos”  

RETO en parejas “Planteamiento del conflicto”  

RETO en parejas “Rescate”  

RETO individual “Del activismo a la emprendimiento social”   

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_ZnG3dxGTs
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a34480380/heura-que-es-como-se-cocina/
https://www.monempresarial.com/2020/12/28/entrevista-a-marc-coloma-activista-y-co-fundador-de-heura-foods/
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5.4.- ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

5.4.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El decreto 109/2022, de 22 de agosto,establece una serie de competencias específicas para la materia, a la que vincula 

unos criterios de evaluación, que servirán de base para evaluar la asignatura. La ponderación de cada criterio estará 

en función del número de ítems concretos de evaluación que se hayan establecido para cada uno de ellos, dando a 

cada ítem el mismo peso relativo. 

1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación con otras 

disciplinas, para entender la realidad desde una visión integral y actuar como ciudadanos y ciudadanas 

responsables, autónomos y comprometidos. 

La realidad económica actual es compleja, así como la solución a los problemas y la toma de decisiones en este ámbito, 

porque intervienen muchas variables. Por ello es importante que el alumnado, a través del estudio y el análisis 

reflexivo, consiga relacionar los conocimientos de la ciencia económica, y sus dificultades para establecer leyes 

generales que no sean de carácter probabilístico, con los que ofrecen otras disciplinas, ya sean del ámbito de las 

ciencias sociales o de otros ámbitos. Esta conexión proporciona una visión más completa del mundo, permite 

comprender mejor los cambios en el entorno económico y social y proponer soluciones a problemas económicos como 

ciudadanos y ciudadanas responsables, autónomos y comprometidos con los retos de la sociedad en el siglo.  

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 1 son: 
1.1. Entender la realidad partiendo del análisis crítico y reflexivo sobre las aportaciones que ofrece la ciencia 

económica, valorando su interrelación con otras disciplinas y adquiriendo una visión integral de la misma 

que favorezca la asunción de responsabilidades y compromisos. 

 

2. Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento tanto individual como colectivo en la toma de 

decisiones económicas, evaluando el problema de la escasez y sus efectos, para comprender los cambios 

económicos y sociales derivados de dicho problema y actuar en consecuencia. 

El problema de la escasez y sus efectos subyace a toda la ciencia económica y condiciona el comportamiento de los 

individuos y la sociedad a la hora de tomar decisiones en este campo. El análisis de este problema desde una 

perspectiva integral va a permitir que el alumnado sea capaz de actuar y tomar decisiones más rigurosas puesto que 

serán fruto de un análisis global, donde habrá tenido en cuenta no solo variables económicas sino otras de tipo 

sociológico, como la influencia del comportamiento de los individuos en la toma de decisiones; de tipo psicológico, 

como el análisis de los fallos en la toma de decisiones racionales; o de tipo filosófico y ético, como la reflexión sobre 

la utilidad y la felicidad. 

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 2 son: 
2.1. Comprender los cambios económicos y sociales desde un análisis interdisciplinar sobre el comportamiento 

humano en el proceso de toma de decisiones y evaluando el problema de la escasez y sus efectos, y 

estimulando al alumnado a actuar en consecuencia. 

3. Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a través 

del estudio de casos, analizándolos con ayuda de herramientas económicas y empresariales para generar una 

actitud sensible y un comportamiento responsable y proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos actuales. 

Comprender de forma práctica la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo económico 

y social, y analizarlos con herramientas económicas y empresariales permitirá al alumnado tomar conciencia de la 

importancia de lograr estos objetivos y dar respuesta a los desafíos mundiales del siglo XXI con amplia repercusión en 

el ámbito económico. 
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El análisis de situaciones reales también va a permitir que el alumnado se sensibilice y comprenda que, con acciones 

sencillas, individuales o colectivas, se puede mejorar la sociedad y el entorno. 

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 3 son: 
3.1 Mostrar actitudes sensibles y comportamientos responsables y proactivos que contribuyan a dar respuesta 

a los retos actuales a partir del estudio de casos reales estableciendo correspondencias entre la realidad y los 

aprendizajes adquiridos. 

3.2 Tomar conciencia de problemas globales y locales analizándolos a través de herramientas económicas y 

empresariales y aportando posibles soluciones a los mismos. 

4. Identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la 

realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los retos, para reconocer y potenciar las destrezas 

emprendedoras propias y aplicarlas a situaciones reales de la vida. 

Analizar el perfil de la persona emprendedora actual requiere reflexionar sobre las competencias personales y sociales 

que son deseables, como la creatividad, la empatía, la capacidad de iniciativa y de enfrentarse a los retos. También es 

necesario valorar y tener en cuenta otros aspectos psicológicos que influyen en el desarrollo de ese perfil, como las 

creencias limitantes que provocan miedos a la hora de emprender, o la importancia de las habilidades 

sociemocionales, que condicionan los pensamientos y el alcance del logro. 

Es conveniente aproximar al alumnado a personas emprendedoras cercanas para que sepan reconocer sus cualidades 

y competencias de modo que puedan aprender de ellas y evaluar en qué medida pueden adquirir o potenciar esas 

cualidades y competencias con formación y entrenamiento, para aplicarlas en su vida cotidiana. 

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 4 son: 
4.1 Reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras propias, identificando y valorando previamente las 

habilidades que poseen personas emprendedoras cercanas y analizando sus competencias a la hora de 

afrontar los retos que se les presentan. 

4.2 Afrontar retos sencillos de la vida cotidiana aplicando las destrezas propias que caracterizan a una persona 

emprendedora. 

5. Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos modelos de 

negocio desarrollados por entidades vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para identificar la filosofía de las 

empresas, reconocer las tendencias y poner en valor, con sentido crítico, su actividad en la sociedad actual. 

La estrategia empresarial evoluciona y se adapta a los cambios económicos y sociales. Es preciso analizar esta 

evolución y reflexionar sobre los nuevos modelos de negocio y las tendencias de la empresa en la sociedad actual, 

valorando con espíritu crítico los cambios que se están incorporando, como la nueva forma de entender el lugar de 

trabajo o las nuevas características del cliente, lo que requiere de nuevas estrategias de negocio. 

El alumnado a través del análisis de casos concretos de empresas podrá comprender mejor la visión y la filosofía de 

cada una de ellas y valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis de casos puede tratar sobre grandes empresas con 

estrategias innovadoras que han cambiado el concepto de empresa en su sector, o de otras más pequeñas y cercanas 

cuya propuesta de valor no es tan ambiciosa pero sí efectiva en diferentes entornos rurales, urbanos, locales y 

globales. 

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 5 son: 
5.1 Reconocer las tendencias e identificar la filosofía de las empresas comprendiendo las estrategias 

empresariales llevadas a cabo por estas y analizando su evolución, así como los modelos de negocio 

desarrollados poniendo en valor, con sentido crítico, su actividad empresarial. 
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5.2 Distinguir los nuevos modelos de negocio desarrollados por empresas pertenecientes a diversos sectores 

y ámbitos analizando sus posibilidades y limitaciones. 

6. Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias, reconociendo la importancia que tienen la 

innovación y la revolución digital en la actividad empresarial, para comprender las respuestas que las empresas 

ofrecen a los desafíos actuales y proponer alternativas y nuevas soluciones a dichos desafíos. 

La rápida transformación tecnológica, económica y social está provocando cambios profundos en la actividad 

empresarial lo cual obliga a las empresas a adaptarse e innovar para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, 

dar respuesta a problemas cada vez más complejos y ofrecer soluciones a los desafíos actuales. 

Comprender cómo las empresas están llevando a cabo esta transformación va a permitir al alumnado evaluar los 

efectos de la revolución tecnológica y la transformación digital en la economía, pero también en otros ámbitos como 

el del mercado de trabajo o la organización social, pudiendo plantear alternativas y soluciones para mejorar los 

desajustes desde un análisis crítico. 

Los criterios de evaluación asociados a la Competencia Específica 6 son: 
6.1 Comprender las respuestas que ofrecen las empresas a los desafíos actuales, analizando la transformación 

económica y social que está experimentando la sociedad. 

6.2 Proponer alternativas y nuevas soluciones a los desafíos actuales, analizando los efectos de la 

transformación económica y social y reconociendo la importancia que tiene la innovación y revolución digital 

en la actividad empresarial. 

5.4.2.-SABERES BÁSICOS 
A. Economía 

1. La escasez y el problema económico 

- La escasez y sus implicaciones. El coste de oportunidad. La escasez y la eficiencia. La paradoja del valor, el valor 

de uso y el valor de cambio de los bienes. 

- La escasez y los sistemas de asignación de recursos. El funcionamiento del mercado. 

- Los fallos del mercado y la intervención del sector público. Fallos del sector público y sus implicaciones. 

- El flujo circular de la renta. Oferta y demanda agregada. Análisis de las interrelaciones que existen entre los 

diversos elementos y agregados de la realidad económica. 

- El entorno financiero. Dinero y transacciones. Planificación y gestión de las finanzas personales: riesgo y 

beneficio 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos. 

2. Economía y otras disciplinas 

- La economía como ciencia social. Principales problemas para el análisis económico: la complejidad de la 

realidad y la incorporación de supuestos simplificadores. Dificultades para el establecimiento de leyes 

generales. La modelización matemática como herramienta para el análisis económico. 

- El análisis económico y el individualismo metodológico. Otras alternativas de análisis de la realidad social. 

Perspectiva sociológica: el grupo social como unidad de análisis económico. 

- Los individuos y el comportamiento racional. Fallos de la racionalidad. La economía del comportamiento, la 

psicología económica y la teoría de la decisión. 
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- Los agentes económicos y la maximización de su utilidad. Filosofía y economía: el utilitarismo y la felicidad. La 

maximización del bienestar social y el debate eficiencia versus equidad desde un punto de vista ético. El 

bienestar social y la calidad de vida desde una perspectiva sociológica. El bienestar en la psicología positiva. 

- Ciencia económica y ecología: el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular. 

B. Emprendimiento 

- La persona emprendedora e intraemprendedora. Competencias, cualidades y hábitos. La inteligencia 

emocional y la inteligencia ejecutiva. 

- El espíritu emprendedor: búsqueda de necesidades y oportunidades. Entrenamiento de la creatividad y 

proactividad. 

- Creencias sobre emprendimiento. El miedo a emprender: la gestión del error como una oportunidad para 

aprender. 

- Competencias sociales. Tipos y aplicación. La gestión de grupos y la teoría de las relaciones humanas. 

- Autoevaluación de la persona emprendedora. Herramientas. 

-  Misión y visión de la persona emprendedora. Creación y puesta en marcha de su proyecto emprendedor. 

Protección de la idea, el producto y la marca. 

C. Actividad empresarial 

- La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. Los modelos de negocio. 

- Mercado y clientes. Marketing digital. Nuevos modelos de negocio. 

- Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. El papel de la mujer en la actividad empresarial. 

- El lugar de trabajo. La empresa del futuro. Tendencias. 

- Estrategia y gestión de la empresa. Transformación digital. Innovación. Sostenibilidad. 

- Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO. 

5.4.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y CORRESPONDENCIA ENTRE 

ELEMENTOS 
 

ECONOMÍA: 
 

UD1 Principios de economía  
 

1.1. ¿Qué es la economía? 

1.2. Escasez y elección 

1.3. Economía y felicidad 
1.4. Las ramas de la Economía 

UD2 Sistemas económicos 
 

2.1.  La actividad económica 
2.2. Producción de bienes y servicios y crecimiento 
económico 
2.3. Sistemas económicos 
2.4. La importancia de las instituciones: el institucionalismo 

UD3 Mercado 
 

3.1. Mercado 
3.2. Curva de demanda 
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3.3. Curva de oferta 
3.4. Equilibrio de mercado 
3.5. Estructura del mercado 

UD4 Fallos del mercado 
 

4.1. Fallos del mercado y soluciones 
4.2. Fallos de eficiencia y función asignativa 
4.3. Comportamiento cíclico de la economía y función 
estabilizadora 
4.4. Distribución desigual de la renta 
4.5. Fallos del Estado 

UD5 Producto nacional 
 

5.1. Macroeconomía y macromagnitudes 
5.2. Producción 
5.3. Precios 
5.4. Contabilidad nacional 
5.5. Modelo oferta agregada-demanda agregada 

UD6 Dinero 
 

6.1. Dinero y sus funciones. 
6.2. Relaciones bancarias 
6.3. Gestión del presupuesto 

UD7 Desarrollo sostenible 
 

7.1. Crecimiento económico e impacto medioambiental 
7.2. Desarrollo sostenible 
7.3. Erradicación de la pobreza 

ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL: 
 

UD8 Empresa 
 

8.1. Actividad empresarial 
8.2. Funciones y objetivos de las empresas 
8.3. Tipos de empresas 
8.4. Modelo de negocio 
8.5. Entorno de la empresa 
8.6. Estrategia competitiva 
8.7. Responsabilidad social corporativa 
8.8. Economía circular 

UD9 Administración 
 

9.1. Administración 
9.2. Planificación 
9.3. DAFO 
9.4. Organización 
9.5. Dirección 
9.6. Control 

UD10 Producción 
 

10.1. Función productiva 
10.2. Productividad: factores 
10.3. Inversión tecnológica en I+D+i 
10.4. Costes en la empresa 
10.5. Punto muerto o umbral de rentabilidad 
10.6. Logística 
10.7. Gestión de inventario 

UD11 Marketing 
 

11.1. Marketing 
11.2. Mercado 
11.3. Investigación comercial 
11.4. Segmentación de mercados 
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11.5. Marketing mix: producto, precio, distribución y 
promoción. 
11.6. Marketing y nuevas tecnologías 
11.7. Marketing y ética empresarial 

UD12 Finanzas 
 

12.1. Fuentes de financiación en la empresa 
12.2. Inversión 
12.3. Patrimonio de las empresas 
12.4. Fiscalidad empresarial 

EMPRENDIMIENTO: 
 

UD13 Emprender 
 

13.1. Espíritu emprendedor 
13.2. Cualidades y habilidades del emprendedor 
13.3. DAFO del emprendedor 

UD14 Proyecto Emprendedor 
 

14.1. Plan de empresa 
14.2. Resumen ejecutivo 
14.3. Descripción del proyecto empresarial 
14.4. Trámites de constitución de una sociedad mercantil 

 

La distribución temporal de estas unidades es: 

● 1ª Evaluación: Unidades 1 a 5 

● 2ª Evaluación: Unidades 6 a 10 

● 3ª Evaluación: Unidades 11 a 14 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la 
ciencia económica, valorando su interrelación con otras 
disciplinas, para entender la realidad desde una visión 
integral y actuar como ciudadanos y ciudadanas 
responsables, autónomos y comprometidos. 

CCL2, STEM4, STEM5, 
CPSAA1.2, CPSAA5, CC1, 
CE1, CE2 

1.1 Entender la realidad partiendo del análisis 
crítico y reflexivo sobre las aportaciones que ofrece 
la ciencia económica, valorando su interrelación con 
otras disciplinas y adquiriendo una visión integral de 
la misma que favorezca la asunción de 
responsabilidades y compromisos. 

A1 
  

A2 

UD1 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  
 
UD5 PRODUCTO NACIONAL 

2 

Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el 
comportamiento tanto individual como colectivo en la toma 
de decisiones económicas, evaluando el problema de la 
escasez y sus efectos, para comprender los cambios 
económicos y sociales derivados de dicho problema y actuar 
en consecuencia. 

CCL2, STEM2, CPSAA1.2, 
CPSAA5, CC4, CE1, CE2 

2.1 Comprender los cambios económicos y sociales 
desde un análisis interdisciplinar sobre el 
comportamiento humano en el proceso de toma de 
decisiones y evaluando el problema de la escasez y 
sus efectos, y estimulando al alumnado a actuar en 
consecuencia. 

UD2 SISTEMAS ECONÓMICOS 

UD6 DINERO 
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3 

Establecer correspondencias entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a través 
del estudio de casos, analizándolos con ayuda de 
herramientas económicas y empresariales para generar una 
actitud sensible y un comportamiento responsable y 
proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos actuales. 

STEM2, STEM5, CPSAA1.2, 
CC4, CE1, CE2 

3.1 Mostrar actitudes sensibles y comportamientos 
responsables y proactivos que contribuyan a dar 
respuesta a los retos actuales a partir del estudio de 
casos reales estableciendo correspondencias entre 
la realidad y los aprendizajes adquiridos. 
3.2 Tomar conciencia de problemas globales y 
locales analizándolos a través de herramientas 
económicas y empresariales y aportando posibles 
soluciones a los mismos. 

UD3 MERCADO  

 
UD4 FALLOS DEL MERCADO 

UD7 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
 

4 

Identificar y valorar habilidades y competencias que 
caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la 
realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar 
los retos, para reconocer y potenciar las destrezas 
emprendedoras propias y aplicarlas a situaciones reales de la 
vida. 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CC1, CC3, CE2 

4.1 Reconocer y potenciar las destrezas 
emprendedoras propias, identificando y valorando 
previamente las habilidades que poseen personas 
emprendedoras cercanas y analizando sus 
competencias a la hora de afrontar los retos que se 
les presentan. 
4.2 Afrontar retos sencillos de la vida cotidiana 
aplicando las destrezas propias que caracterizan a 
una persona emprendedora. 

 
B 
 

UD13 EMPRENDER 

UD 14 PROYECTO EMPRENDEDOR 

      

5 

Comprender las estrategias empresariales, analizando su 
evolución y distinguiendo los nuevos modelos de negocio 
desarrollados por entidades vinculadas a diferentes ámbitos 
y sectores, para identificar la filosofía de las empresas, 
reconocer las tendencias y poner en valor, con sentido crítico, 
su actividad en la sociedad actual. 

CCL2, STEM2, CD1, 
CPSAA4, CC1, CC3, CE1, 
CE2 

5.1 Reconocer las tendencias e identificar la filosofía 
de las empresas comprendiendo las estrategias 
empresariales llevadas a cabo por estas y 
analizando su evolución, así como los modelos de 
negocio desarrollados poniendo en valor, con 
sentido crítico, su actividad empresarial. 
5.2 Distinguir los nuevos modelos de negocio 
desarrollados por empresas pertenecientes a 
diversos sectores y ámbitos analizando sus 
posibilidades y limitaciones.             

C 

UD8 EMPRESA 

UD9 ADMINISTRACIÓN      

UD 11 MARKETING    
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6 

Analizar la transformación económica y social y sus 
consecuencias, reconociendo la importancia que tienen la 
innovación y la revolución digital en la actividad empresarial, 
para comprender las respuestas que las empresas ofrecen a 
los desafíos actuales y proponer alternativas y nuevas 
soluciones a dichos desafíos. 

CCL2, CCL3, STEM4, CD5, 
CPSAA4, CC4, CE1, CE2. 

6.1 Comprender las respuestas que ofrecen las 
empresas a los desafíos actuales, analizando la 
transformación económica y social que está 
experimentando la sociedad. 
6.2 Proponer alternativas y nuevas soluciones a los 
desafíos actuales, analizando los efectos de la 
transformación económica y social y reconociendo 
la importancia que tiene la innovación y revolución 
digital en la actividad empresarial. 

 
 
 
 
 
C 
 
 
 

UD10 PRODUCCIÓN 

UD 12 FINANZAS 
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5.4.4.- ITEMS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR UNIDAD DIDÁCTICA 
UD1 Principios de economía 

1.1. ¿Qué es la economía? 

IT 1.1.1.  Define y comprende qué es la economía. 

IT 1.1.2.  Reconoce el concepto de necesidad, diferencia las primarias de las secundarias e Interpreta la 

pirámide de Maslow de necesidades 

IT 1.1.3.  Distingue entre bienes y servicios. 

IT 1.1.4.  Clasifica e identifica los distintos tipos de bienes y servicios. 

IT 1.1.5.  Comprende la necesidad de emplear modelos económicos 

1.2. Escasez y elección 

IT 1.2.1.  Define y comprende qué es el coste de oportunidad. 

IT 1.2.2.  Calcula en situaciones cotidianas y cercanas el coste de oportunidad. 

IT 1.2.3.  Identifica costes irrecuperables y los incluye en su análisis. 

IT 1.2.4.  Aplica el análisis marginal a situaciones cotidianas y cercanas. 

IT 1.2.5.  Entiende el papel de los incentivos en la toma de decisiones. 

IT 1.2.6.  Distingue entre eficiencia y equidad. 

IT 1.2.7.  Entiende la relación entre productividad y generación de riqueza. 

1.3. Economía y felicidad 

IT 1.3.1.  Entiende la teoría utilitarista. 

IT 1.3.2.  Comprende que el grupo social puede ser una unidad de análisis económico. 

1.4. Las ramas de la Economía 

IT 1.4.1.  Distingue entre la microeconomía y la macroeconomía. 

IT 1.4.2.  Diferencia entre proposiciones positivas y normativas. 

UD2 Sistemas económicos 

2.1.  La actividad económica 

IT 2.1.1.  Conoce los tres problemas económicos básicos. 

IT 2.1.2.  Define e identifica los tipos de factores productivos. 

IT 2.1.3.  Describe la importancia de la inversión en capital humano. 

IT 2.1.4.  Distingue los tres tipos de agentes económicos. 

IT 2.1.5.  Comprende la diferencia entre producción, distribución y consumo. 
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IT 2.1.6.  Diferencia los sectores económicos. 

IT 2.1.7.  Representa y entiende el flujo circular de la renta. 

2.2. Producción de bienes y servicios y crecimiento económico 

IT 2.2.1.  Relaciona crecimiento económico y satisfacción de necesidades. 

IT 2.2.2.  Representa y entiende la Frontera de Posibilidades de Producción. 

IT 2.2.3.  Valora la importancia de la inversión en I+D+i.  

2.3. Sistemas económicos 

IT 2.3.1.  Entiende qué es un sistema económico. 

IT 2.3.2.  Diferencia entre los distintos sistemas económicos y valora las ventajas e inconvenientes de cada 

sistema económico. 

2.4. La importancia de las instituciones: el institucionalismo 

IT 2.4.1.  Entiende qué es una institución y vValora la importancia de instituciones transparentes y de calidad. 

UD3 Mercado 

3.1. Mercado 

IT 3.1.1.  Define y comprende qué es un mercado. 

IT 3.1.2.  Describe los tres principios del funcionamiento de un mercado. 

IT 3.1.3.  Valora el impacto de internet en los mercados. 

3.2. Curva de demanda 

IT 3.2.1.  Define, comprende y representa la curva de demanda.  

IT 3.2.2.  Identifica los factores que provocan variaciones en la curva de demanda. 

IT 3.2.3.  Define, comprende y calcula la elasticidad de la demanda. 

3.3. Curva de oferta 

IT 3.3.1.  Define, comprende y representa la curva de oferta. 

IT 3.3.2.  Identifica los factores que provocan variaciones en la curva de oferta. 

3.4. Equilibrio de mercado 

IT 3.4.1.  Define, comprende y representa el equilibrio de mercado. 

IT 3.4.2.  Identifica los factores que provocan cambios en el equilibrio de mercado y diferencia situaciones de 

equilibrio, exceso de oferta o de demanda. 

3.5. Estructura del mercado 

IT 3.5.1.  Diferencia entre competencia perfecta e imperfecta. 

IT 3.5.2.  Describe las cuatro principales categorías de mercado.  

UD4 Fallos del mercado 
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4.1. Fallos del mercado y soluciones 

IT 4.1.1.  Define y comprende qué es un fallo de mercado.  

IT 4.1.2.  Describe la relación entre los distintos fallos de mercado, su ámbito y las funciones del Estado. 

4.2. Fallos de eficiencia y función asignativa 

IT 4.2.1.  Define y comprende qué es una externalidad, y diferencia entre externalidades positivas y negativas.  

IT 4.2.2.  Conoce los distintos modos de intervención estatal ante las externalidades. 

IT 4.2.3.  Define y comprende qué es un bien público. 

IT 4.2.4.  Clasifica los bienes en función de la rivalidad y la posibilidad de exclusión. 

4.3. Comportamiento cíclico de la economía y función estabilizadora 

IT 4.3.1. Comprende el funcionamiento cíclico de la economía, distinguiendo fases contractivas y expansivas. 

IT 4.3.2.  Diferencia entre política fiscal y monetaria.  

IT 4.3.3. Conoce y valora la importancia de J.M. Keynes en la historia del pensamiento económico. 

IT 4.3.4.  Identifica las distintas alternativas de intervención estatal según la fase del ciclo. 

4.4. Distribución desigual de la renta 

IT 4.4.1. Comprende el problema de la distribución de la renta. 

IT 4.4.2. Valora la importancia de las políticas de distribución del Estado. 

IT 4.4.3. Identifica las distintas medidas estatales para reducir las desigualdades.  Conoce y valora el concepto 

de Renta Básica Universal. 

IT 4.4.4.  Interpreta la curva de Lorenz y el índice de Gini.  

4.5. Fallos del Estado 

IT 4.5.1. Define y comprende qué es un fallo del Estado. Conoce los principales motivos que originan los fallos 

del Estado. 

UD5 Producto nacional 

5.1. Macroeconomía y macromagnitudes 

IT 5.1.1.  Conoce las principales macromagnitudes. 

IT 5.1.2.  Valora los objetivos asociados a las principales macromagnitudes. 

5.2. Producción 

IT 5.2.1.  Define y comprende qué es el PIB. 

IT 5.2.2.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del gasto. 

IT 5.2.3.  Calcula la producción de equilibrio de una economía. 

IT 5.2.4.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del valor añadido. 

IT 5.2.5.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque de la renta. 
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5.3. Precios 

IT 5.3.1. Define y comprende qué es la inflación. Valora los problemas que genera la inflación 

IT 5.3.2. Calcula la inflación y el índice de precios. 

IT 5.3.3. Conoce las causas de la inflación. 

IT 5.3.4. Distingue entre variables reales y nominales. 

5.4. Contabilidad nacional 

IT 5.4.1. Valora la importancia de la contabilidad nacional. 

IT 5.4.2. Describe y calcula las principales variables de contabilidad nacional. 

 

5.5. Modelo oferta agregada-demanda agregada 

IT 5.5.1. Define y comprende qué es la demanda agregada. 

IT 5.5.2. Define y comprende qué es la oferta agregada. 

IT 5.5.3. Representa e interpreta el modelo oferta agregada-demanda agregada. 

UD6 Dinero 

6.1. Dinero y sus funciones. 

IT 6.1.1.  Define y comprende las funciones del dinero. 

IT 6.1.2.  Identifica las características para que un bien sea empleado como dinero. 

IT 6.1.3.  Conoce la evolución del dinero. 

IT 6.1.4.  Valora los riesgos de invertir en criptomonedas. 

6.2. Relaciones bancarias 

IT 6.2.1.  Conoce las cuentas bancarias y otros productos de inversión. 

IT 6.2.2.  Diferencia entre activos de renta fija y variable. 

IT 6.2.3.  Describe los productos de deuda más habituales. 

IT 6.2.4.  Entiende la relación riesgo-rentabilidad. 

6.3. Gestión del presupuesto 

IT 6.3.1.  Valora la importancia de planificarse financieramente. 

IT 6.3.2.  Describe los distintos tipos de ingresos y gastos personales. 

IT 6.3.3.  Relaciona el presupuesto personal con el ahorro y el endeudamiento. 

IT 6.3.4.  Calcula los límites máximos de endeudamiento personal.  

UD7 Desarrollo sostenible 

7.1. Crecimiento económico e impacto medioambiental 
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IT 7.1.1.  Conoce y valora el impacto medioambiental del crecimiento económico. 

IT 7.1.2.  Describe los problemas del cambio climático y del uso indebido de los recursos.  

7.2. Desarrollo sostenible 

IT 7.2.1.  Diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. 

IT 7.2.2.  Define y comprende el desarrollo sostenible. 

IT 7.2.3.  Valora la importancia de la implantación de una economía circular. 

IT 7.2.4.  Conoce la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030 (EEDS 2030) 

7.3. Erradicación de la pobreza 

IT 7.3.1. Diferencia entre pobreza extrema y pobreza relativa. 

IT 7.3.2. Identifica las causas de la pobreza y propone posibles soluciones. 

UD8 Empresa 

8.1. Actividad empresarial 

IT 8.1.1.  Define y comprende qué es una empresa. 

IT 8.1.2.  Valora la importancia del emprendimiento social. 

8.2. Funciones y objetivos de las empresas 

IT 8.2.1.  Identifica las cuatro principales funciones empresariales. 

8.3. Tipos de empresas 

IT 8.3.1.  Clasifica las empresas según los principales criterios. 

8.4. Modelo de negocio 

IT 8.4.1.  Define y comprende qué es un modelo de negocio. 

8.5. Entorno de la empresa 

IT 8.5.1.  Diferencia entre entorno general y específico. 

IT 8.5.2.  Describe los seis factores del análisis PESTEL. 

IT 8.5.3.  Identifica las cinco fuerzas competitivas del modelo de Porter. 

8.6. Estrategia competitiva 

IT 8.6.1.  Comprende las tres estrategias competitivas de Porter. 

IT 8.6.2.  Calcula la cuota de mercado de una empresa. 

8.7. Responsabilidad social corporativa 

IT 8.7.1.  Define y comprende qué es la Responsabilidad Social Corporativa. 

8.8. Economía circular 

IT 8.8.1.  Diferencia entre economía lineal y economía circular. 
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UD9 Administración 

9.1. Administración 

IT 9.1.1.  Define y comprende qué es la administración. 

IT 9.1.2.  Identifica las cuatro etapas del proceso administrativo. 

9.2. Planificación 

IT 9.2.1.  Valora la importancia de la planificación estratégica. 

IT 9.2.2.  Describe la misión, visión y valores de una empresa. 

9.3. DAFO 

IT 9.3.1.  Distingue debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

9.4. Organización 

IT 9.4.1.  Define y comprende qué es la organización. 

IT 9.4.2.  Enumera los principios de organización más relevantes. 

IT 9.4.3.  Conoce las principales estructuras organizativas. 

IT 9.4.4.  Diferencia entre organización formal e informal.  

9.5. Dirección 

IT 9.5.1.  Define y comprende qué es la dirección. 

9.6. Control 

IT 9.6.1.  Define y comprende qué es el control empresarial. 

UD10 Producción 

10.1. Función productiva 

IT 10.1.1.  Entiende el proceso de producción de la empresa. 

IT 10.1.2.  Identifica los cinco tipos de utilidades.  

10.2. Productividad: factores 

IT 10.2.1. Diferencia producción de productividad. 

IT 10.2.2. Calcula la productividad y la tasa de variación de la misma. 

10.3. Inversión tecnológica en I+D+i 

IT 10.3.1.  Define y comprende qué es el I+D+i y valora la importancia de invertir en I+D+i. 

10.4. Costes en la empresa 

IT 10.4.1. Define y comprende qué es un coste empresarial. 

IT 10.4.2. Calcula e interpreta el beneficio empresarial. 
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10.5. Punto muerto o umbral de rentabilidad 

IT 10.5.1.  Define y comprende qué es el punto muerto. 

IT 10.5.2.  Calcula, representa e interpreta el punto muerto. 

10.6. Logística 

IT 10.6.1.  Define y comprende qué es la logística. 

IT 10.6.2.  Conoce los distintos tipos de inventarios y sus costes asociados. 

10.7. Gestión de inventario 

IT 10.7.1. Identifica los supuestos y variables del modelo de Wilson. 

IT 10.7.2. Calcula, representa e interpreta el modelo de Wilson. 

UD11 Marketing 

11.1. Marketing 

IT 11.1.1.  Define y comprende qué es marketing. 

IT 11.1.2.  Diferencia entre marketing estratégico y operativo. 

11.2. Mercado 

IT 11.2.1.  Describe la evolución de la empresa en relación a la orientación al mercado. 

IT 11.2.2.  Clasifica los mercados según las principales categorías. 

11.3. Investigación comercial 

IT 11.3.1.  Enumera las etapas de la investigación comercial. 

IT 11.3.2.  Diferencia entre fuentes primarias y secundarias 

IT 11.3.3.  Conoce métodos para obtener información primaria. 

11.4. Segmentación de mercados 

IT 11.4.1.  Define y comprende qué es la segmentación de mercados. 

IT 11.4.2.  Identifica los criterios de segmentación de mercados. 

IT 11.4.3.  Describe las estrategias de segmentación de mercados. 

11.5. Marketing mix: producto, precio, distribución y promoción. 

IT 11.5.1.  Comprende la función del marketing mix. 

IT 11.5.2.  Define y comprende la política de producto, sus dimensiones y el concepto de marca. 

IT 11.5.3.  Valora las estrategias de marca. 

IT 11.5.4.  Representa e interpreta el ciclo de vida de un producto. 

IT 11.5.5.  Conoce las distintas estrategias de fijación de precio. 

IT 11.5.6.  Distingue entre mayoristas y minoristas y representa e interpreta los principales canales de 

distribución. 
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IT 11.5.7.  Define y comprende los tres tipos de estrategias de distribución. 

IT 11.5.8.  Describe las seis principales herramientas promocionales. 

 

11.6. Marketing y nuevas tecnologías 

IT 11.6.1.  Identifica las ventajas e inconvenientes de las TIC. 

IT 11.6.2.  Conoce los cambios provocados por las TIC en el marketing. 

11.7. Marketing y ética empresarial 

IT 11.7.1.  Valora las prácticas de marketing desde un punto de vista ético. 

UD12 Finanzas 

12.1. Fuentes de financiación en la empresa 

IT 12.1.1.  Conoce el objetivo del departamento financiero. 

IT 12.1.2.  Clasifica las fuentes financieras según los principales criterios. 

12.2. Inversión 

IT 12.2.1.  Clasifica las inversiones financieras según los principales criterios. 

IT 12.2.2.  Distingue entre inversión financiera, económica y tecnológica. 

12.3. Patrimonio de las empresas 

IT 12.3.1. Define, comprende y calcula el patrimonio neto de una empresa.  

12.4. Fiscalidad empresarial 

IT 12.4.1.  Diferencia las principales fuentes de ingresos del sector público. 

IT 12.4.2.  Describe los impuestos que pagan las empresas. 

UD13 Emprender 

13.1. Espíritu emprendedor 

IT 13.1.1. Valora la importancia del espíritu emprendedor. 

IT 13.1.2. Conoce qué es un intraemprendedor. 

13.2. Cualidades y habilidades del emprendedor 

IT 13.2.1.  Describe cualidades y habilidades del emprendedor. 

13.3. DAFO del emprendedor 

IT 13.3.1.  Elabora y analiza su DAFO personal. 

UD14 Proyecto Emprendedor 

14.1. Plan de empresa 

IT 14.1.1.  Define y comprende qué es un plan de empresa. 
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IT 14.1.2.  Conoce la estructura y contenidos del plan de empresa. 

14.2. Resumen ejecutivo 

IT 14.2.1.  Define y comprende qué es un resumen ejecutivo. 

14.3. Descripción del proyecto empresarial 

IT 14.3.1.  Describe lo que es una empresa enfocada al cliente. 

14.4. Trámites de constitución de una sociedad mercantil 

IT 14.4.1.  Conoce los principales trámites de constitución de una empresa. 

 

Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial 

Competencias específicas 
Criterios de 
evaluación 

Ítem evaluación UD 

1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de 
la ciencia económica, valorando su interrelación con 
otras disciplinas, para entender la realidad desde una 
visión integral y actuar como ciudadanos responsables, 
autónomos y comprometidos. 

1.1. 

1.1.1. 1.2.4 5.1.1.  5.3.1. 

1.1.2. 1.2.5. 5.1.2. 5.3.2. 

1.1.3. 1.2.6. 5.2.1. 5.3.3. 

1.1.4.  1.2.7.  5.2.2. 5.3.4.  

1.1.5. 1.3.1. 5.2.3.  5.4.1. 

1.2.1. 1.3.2. 5.2.4. 5.4.2. 

1.2.2. 1.4.1 5.2.5. 5.5.1.  

1.2.3  1.4.2  5.5.2. 

     5.5.3. 

2.  Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el 
comportamiento tanto individual como colectivo en la 
toma de decisiones económicas, evaluando el problema 
de la escasez y sus efectos, para comprender los cambios 
económicos y sociales derivados de dicho problema y 
actuar en consecuencia. 

2.1. 

2.1.1. 2.2.1. 6.1.1. 6.2.4.  

2.1.2.  2.2.2. 6.1.2.  6.312. 

2.1.3. 2.2.3.  6.1.3. 6.3.2. 

2.1.4. 2.3.1. 6.1.4. 6.3.3. 

2.1.5. 2.3.2. 6.2.1. 6.3.4 

2.1.6.  2.4.1. 6.2.2.   

2.1.7.   6.2.3.   

3.  Establecer correspondencias entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a 
través del estudio de casos, analizándolos con ayuda de 
herramientas económicas y empresariales para generar 
una actitud sensible y un comportamiento responsable y 

3.1. 

4.1.1 4.3.1 4.4.3 7.2.3. 

4.1.2 4.3.2 4.4.4 7.2.4. 

4.2.1 4.3.3 4.5.1 7.3.2. 
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proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos 
actuales. 

4.2.2 4.3.4    

4.2.3 4.4.1    

4.2.4 4.4.2    

3.2. 

3.1.1. 3.3.1. 7.1.1. 7.3.1. 

3.1.2. 3.3.2.   7.1.2.  

3.1.3.  3.4.1. 7.2.1.    

3.2.1. 3.4.2.  7.2.2.   

3.2.3.  3.5.2.     

4. Identificar y valorar habilidades y competencias que 
caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la 
realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de 
afrontar los retos, para reconocer y potenciar las 
destrezas emprendedoras propias y aplicarlas a 
situaciones reales de la vida. 

4.1. 

13.1.1.  14.1.2   

13.1.2.   14.4.1   

4.2. 

13.2.1.   14.1.1. 14.3.1.   

13.3.1. 14.2.1 
 

5.  Comprender las estrategias empresariales, 
analizando su evolución y distinguiendo los nuevos 
modelos de negocio desarrollados por entidades 
vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para 
identificar la filosofía de las empresas, reconocer las 
tendencias y poner en valor, con sentido crítico, su 
actividad en la sociedad actual. 

5.1. 

8.1.1. 9.1.1 11.1.1. 11.4.1. 

8.1.2. 9.1.2 11.2.1. 11.4.2. 

8.2.1. 9.4.1. 11.2.2. 11.4.3. 

8.3.1. 9.4.2. 11.3.1. 11.5.1. 

8.5.1. 9.4.3. 11.3.2. 11.5.2. 

8.5.2. 9.4.4. 11.3.3. 11.5.3 

8.5.3. 9.5.1.  11.5.4 

8.6.1. 9.6.1.   11.7.1 

8.6.2     

5.2. 

8.4.1 9.2.1. 11.1.2. 11.5.8. 

8.7.1. 9.2.2. 11.5.5. 11.6.1. 

8.8.1 9.3.1. 11.5.6. 11.6.2 

  11.5.7.  

6.  Analizar la transformación económica y social y sus 
consecuencias, reconociendo la importancia que tienen 
la innovación y la revolución digital en la actividad 
empresarial, para comprender las respuestas que las 
empresas ofrecen a los desafíos actuales y proponer 
alternativas y nuevas soluciones a dichos desafíos. 

6.1. 

10.1.1. 10.3.1. 10.5.1. 12.1.1. 

10.1.2. 10.4.1. 10.6.1. 12.2.1. 

10.2.1. . 10.6.2. 12.2.2. 
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   10.7.1. 12.4.1 

6.2. 

10.2.2. 10.4.2. 10.5.2. 12.1.2. 

   10.7.2. 12.3.1. 

 

5.4.5.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

Para esta materia se plantearán dos situaciones de aprendizaje: La erupción del Volcán de la Palma y El mundial de 

globos de Ibai y Piqué, con los que, basándonos en dos casos prácticos actuales y cercanos a la realidad del alumnado, 

trabajaremos competencias relacionadas con la Economía y el emprendimiento. Asimismo podrá analizarse otras 

situaciones diferentes. Las fichas de trabajo de cada uno de ellos son: 

Título El mundial de globos de Ibai y Piqué 

Saberes básicos B 

Competencia específica 4 

Descriptores perfil salida CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CE2 

Objetivos Desarrollo Sostenible 4, 7, 12 

Recursos didácticos auténticos 

Vídeo “Piqué y yo hemos creado un deporte” 

Vídeo “El sorteo de la Balloon World Cup” 

“La metodología Lean Startup” (IEBSchool) 

Recursos didácticos docentes 

Caso práctico "El mundial de globos de Ibai y Piqué" 

Metodología 
Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y 

exposiciones 

Agrupamientos Individual, parejas, grupos de 4 y 6 

Espacios Aula y sala presentaciones 

Productos/instrumentos evaluación 

RETO individual “Mi DAFO” 

RETO en grupos de 4 “El DAFO de Ibai” 

RETO en parejas de “Objetivo: Aprobar el curso” 

RETO en grupos de 4 “La iniciativa de Ibai y Piqué" 

RETO individual “La innovación de Ibai y Piqué” 

RETO en parejas: “La metodología Lean Startup” 

RETO en grupos de 6 “Competición Globos en el instituto” 

RETO Valoración presentación resto de compañeros 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3V2nASk7as
https://www.youtube.com/watch?v=uqos5yfI0SQ&t=67s
https://www.iebschool.com/blog/lean-startup-agile-scrum-emprendedores/
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Título La erupción del volcán de Palma 

Saberes básicos A, B, D, E  

Competencia específica 1, 2, 5, 6  

Descriptores perfil salida 
 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, 
CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

 

Objetivos Desarrollo Sostenible 4, 5, 8, 11, 12, 13   

Recursos didácticos auténticos 

Vídeo “Efectos económicos de la erupción”  

“Erupción y violencia de género” (20minutos.es)  

“La erupción del volcán de la Palma” (Wikipedia) 
 

 

Recursos didácticos docentes Caso práctico "La erupción del volcán de Palma"  

Metodología 
Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en 

grupo y exposiciones 

 

 

Agrupamientos Individual, parejas, grupos de 4   

Espacios Aula y sala presentaciones  

Productos/instrumentos 
evaluación 

RETO individual “Mi DAFO”  

RETO individual “Identificar daños y agentes económicos”  

RETO en grupos de 4 “Establecer prioridades”  

RETO en grupos de 4, exposición de  “Establecer prioridades”  

RETO en parejas “Rescate”  

RETO individual “Efectos medioambientales de la erupción”   

 

 

5.5.- ECONOMÍA DE EMPRESA 

5.5.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
CURRÍCULO. 

 
La materia de Economía de la Empresa se imparte en segundo curso de bachillerato y está dirigida al grupo de alumnos 
que cursan la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye la empresa como realidad fundamental de la estructura socio-
económica contemporánea, incluyendo en este propósito tanto el análisis de su interior como sistema organizado y 
con funciones y objetivos establecidos, como el de sus relaciones con su entorno en el que proyecta su influencia y del 
que recibe continuas exigencias de adaptación. 

https://www.youtube.com/watch?v=4oylcbrFHMw
https://www.20minutos.es/noticia/4879425/0/igualdad-refuerza-apoyo-la-palma-violencia-genero-erupcion/?autoref=true
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica_de_La_Palma_de_2021
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La problemática de la empresa en nuestros días es muy amplia y no exclusivamente económica. Como institución, 
desarrolla su actividad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus normas, valores y relaciones de 
poder. 
Por otra parte, la progresiva complejidad económica tecnológica en la empresa se corresponde con importantes 
cambios en su organización y en las nuevas formas de gestión de la información. La formación profesional y cultural 
del factor humano es cada vez mayor y se refleja en cambios de valores, actitudes y necesidades psicológicas y sociales, 
que se traducen en mayores demandas de participación y satisfacción en el trabajo. 
Estos planteamientos aparecen recogidos en la materia “Economía de la empresa” cuyos contenidos se estructuran 
en siete bloques, con la siguiente temporalización: 

 

1ª EVALUACIÓN:  

2ºB T 1: La empresa y el empresario 
BLOQUE 1: La empresa y su 

organización 

2ºB T 2: Clases de empresas 
BLOQUE 1: La empresa y su 

organización 

2ºB T 3: Estrategia y desarrollo empresarial 
BLOQUE 1: La empresa y su 

organización 

2ºB T 4: Dirección y organización de la empresa 
BLOQUE 1: La empresa y su 

organización 

2ºB T 5: Área de aprovisionamiento 
BLOQUE 2: Áreas de actividad de la 

empresa 

2ºB T 6: Área de producción 
BLOQUE 2: Áreas de actividad de la 

empresa 

2ª EVALUACIÓN:  

2ºB T 7: Área comercial 
BLOQUE 2: Áreas de actividad de la 

empresa 

2ºB T 8: Área de recursos humanos 
BLOQUE 2: Áreas de actividad de la 

empresa 

2ºB T 9: Área de inversión y financiación 
BLOQUE 2: Áreas de actividad de la 

empresa 

3ª EVALUACIÓN:  

2ºB T 10: Los estados financieros de la empresa 
BLOQUE 3: Estructura y análisis 

económico y financiero 

2ºB T 11: Análisis de los estados financieros I: análisis 
patrimonial, financiero y económico 

BLOQUE 3: Estructura y análisis 
económico y financiero 

 

5.5.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.  

La materia será evaluada a través de los estándares de aprendizaje asociados a cada uno de los contenidos impartidos. 
En el cuadro siguiente se relacionan los contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a cada uno 
de ellos: 
 

2ºB T 1: La 

empresa y el 

empresario 

1.2.2. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso 

y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

CPSAA, CD CS, CE 

1.2.1. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, 

positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental. 

CPSAA CD CC, CE 

2ºB T 2: 

Clases de 

empresas 

1.1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA IES BÁRBARA DE BRAGANZA 22/23 

68 

 

1.1.2. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 

clasificación de empresas según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 

dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 

fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2ºB T 3: 

Estrategia y 

desarrollo 

empresarial 

1.3.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 

dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa 

de dichas decisiones. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

1.3.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

CPSAA, CD, CC, CE 

1.3.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

1.3.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 

CPSAA, CD, CC, CE 

1.3.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora 

sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 

CPSAA, CD, CC, CE 

1.3.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

1.3.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para 

competir de forma global. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2ºB T 4: 

Dirección y 

organización 

de la 

empresa 

2.4.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2.4.2. Describe la estructura organizativa, de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

de la empresa. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.4.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2.4.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su 

entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas 

a solucionar describiendo propuestas de mejora. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2ºB T 5: Área 

de 

aprovisiona

miento 

2.5.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia 

en una empresa. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.7.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el 

ciclo de inventario. 

STEM, CPSAA, CD, 

CE 

2.7.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. STEM, CPSAA, CD, 

CE 

2ºB T 6: Área 

de 

producción 

2.5.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en 

una empresa. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.5.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los 

trabajadores. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 
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2.5.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la 

investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el 

crecimiento. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2.6.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.6.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una 

empresa y los representa gráficamente. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.6.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.6.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como 

medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2ºB T 7: Área 

comercial 

2.8.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, 

el número de competidores y el producto vendido. 

CPSAA, CD, CE 

2.8.2. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2.8.3. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 

mercados. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.8.4. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos. 

CPSAA, CD, CC, CE 

2ºB T 8: Área 

de recursos 

humanos 

2.4.5. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 

diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y 

productividad. 

STEM, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2ºB T 9: Área 

de inversión 

y 

financiación 

2.11.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.11.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CCL, CPSAA, CD, 

CC, CE 

2.11.3. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades 

que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

CPSAA, STEM, CC, 

CE 

2ºB T 10: Los 

estados 

financieros 

de la 

empresa 

3.9.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 

asignada y los agrupa en masas 

CCL, STEM, 

CPSAA, CE 

3.9.5 Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales. 

STEM, CPSAA, CE,  

3.9.6. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. CPSAA, CC, CE, 

CCEC 

3.10.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando 

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

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

STEM, CPSAA, CC, 

CE 
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2ºB T 11: 

Análisis de 

los estados 

financieros I: 

análisis 

patrimonial, 

financiero y 

económico 

3.9.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. CCL, STEM, 

CPSAA, CE 

3.9.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

STEM, CPSAA, CE 

3.9.4. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. CCL, STEM, 

CPSAA, CE 

 

6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

6.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Los procedimientos que se seguirán a lo largo del curso académico serán: 
A) Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumnado y sus características. 
B) Evaluación continua: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el fin de recoger información sobre 
la asimilación de los contenidos por parte del alumnado. 
C) Evaluación final: Se realizará para establecer la calificación final de la materia al término del curso académico. 
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, no sólo de los conocimientos conceptuales, sino 
también del trabajo realizado, el razonamiento y sus actitudes, que darán como resultado la evaluación formativa, que 
será aplicada durante el proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas con las que se registrará la situación 
de los alumnos. Mediante esta información se puede localizar y detectar errores y establecer mecanismos para 
mejorar constantemente el proceso de aprendizaje. 
También se realizarán pruebas escritas (evaluación sumativa) tanto de tipo teórico como de supuestos prácticos que 
sirvan de orientación del grado de asimilación de los conocimientos teóricos. 
Se tendrá en cuenta: 
- La asistencia, participación, interés y espíritu crítico. 
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida laboral del alumno. 
- Los trabajos realizados individual y colectivamente. Teniendo en cuenta que deben estar presentados para poder 
aprobar, en plazo y forma. 
La técnica de evaluación utilizada principalmente será la de controles, que girarán en torno a los saberes relacionados 
con las unidades trabajadas. Se realizarán controles escritos al final de cada tema o conjunto de temas, según la 
materia, aunque también podrán ser orales, otorgándoles el mismo valor que a los escritos. Al final de cada trimestre 
habrá un nuevo control sobre todos los temas que se hayan impartido en ese trimestre. Este control será voluntario 
para los alumnos que hayan realizado todos los controles individuales del trimestre y obligatoria para el resto. Si algún 
alumno que se encontrase en esta situación decidiese no realizar este control, el que corresponde a los temas no 
evaluados se le calificará con un 0 para calcular la media. Todas las pruebas realizadas serán tenidas en cuenta para 
calcular la nota que se irá actualizando cada vez que un ítem sea evaluado. 
Si algún alumno no se presenta a algún examen, este no se repetirá, ya que para cada unidad impartida hay dos 

oportunidades al trimestre. 

Para el caso concreto de Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora, la técnica de evaluación principal será 

la realización de un trabajo en grupo. Además se realizarán algunos ejercicios escritos sobre los contenidos más 

teóricos de la asignatura. 

Otras técnicas que utilizar en la evaluación serán: 

✔ Observación directa, lo que permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje y se utilizará en la 
realización de actividades en clase. 

✔ Participación individual y grupalmente: se pretende que el alumnado trabaje la competencia lingüística, 
especialmente, mediante la exposición de sus ideas o proyectos. 

✔ Pruebas, actividades y juegos: Para estudiar el grado de asimilación y relación que el alumnado ha establecido 
entre determinados aprendizajes. 
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Al final de curso se realizará una nueva prueba de toda la materia para aquellos que no hayan superado mediante 

evaluación continua. La nota, en este caso, será la obtenida en dicha prueba. 

Se hará uso del cuaderno de Rayuela en el que se irán reflejando las calificaciones de cada prueba, además del registro 

que el profesor pueda realizar en su cuaderno personal. 

Los alumnos también realizarán una autoevaluación a través del siguiente cuestionario: 

● Mi dedicación (esfuerzo) ha sido la adecuada 

● Las notas obtenidas son acordes a mi trabajo 

● Mi actitud en clase ha sido la deseable 

Por último, se hará una coevaluación para que el alumnado valore el trabajo de sus compañeros y de este modo cada 

uno perciba una valoración más enriquecedora que le ayude a mejorar. Para ello, se formarán parejas por sorteo, de 

modo que cada trimestre cada uno de los componentes de la pareja evaluará al otro compañero, en una escala de 1 a 

3 (1=Nada; 2=Suficientemente; 3=Satisfactoriamente), a través de un cuestionario que será confidencial entre ellos y 

el profesor: 

● Participa activamente y de manera constructiva en la clase 

● Cumple con las tareas que se le asignan 

● Apoya a los compañeros que lo necesitan 

● Su rendimiento es el adecuado 

 

6.2.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La evaluación no solo implica al alumnado, sino que la práctica docente también debe someterse a valoración, 

buscando la mejora continua de su labor. 

En este sentido se plantea tanto la autoevaluación como la evaluación externa. 

En lo referente a la autoevaluación, el profesor valorará, en una escala de 1 a 3 (1=Nada Satisfecho; 2=Satisfecho; 

3=Muy satisfecho) las siguientes cuestiones: 

● Se ha completado la programación 

● Se aprecia evolución favorable del alumnado 

● Se ha conectado con la clase, de modo que se ha podido desarrollar sin contratiempos 

En lo que se refiere a la evaluación externa, los alumnos responderán al siguiente cuestionario, también en una 

escala de 1 a 3(1=Nada Satisfecho; 2=Satisfecho; 3=Muy satisfecho): 

● La asignatura cumple mis expectativas 

● La profesora controla y dirige adecuadamente la clase 

● La profesora explica la materia de manera comprensible 

● La metodología es adecuada 

● Los procedimientos de evaluación son justos 

● Preferiría libro de texto: SI/NO 

● He aprendido conceptos económicos útiles 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación final de la asignatura se obtendrá como media ponderada a partir de la puntuación, de 1 a 10, asignada 

a cada ítem asociado a cada criterio de Evaluación de modo que la nota irá actualizándose de manera continua según 
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avance el curso y el desarrollo de la materia impartida y evaluada. Las notas que se otorguen al alumno en cada 

evaluación tendrán carácter informativo, en relación a la materia impartida hasta ese momento, no suponiendo 

eliminación de materia ni necesariamente implicando tener que repetir pruebas de temas no superados, ya que como 

la calificación final es el resultado de la media ponderada de todos los ítems, sin ningún criterio restrictivo, la nota 

podrá evolucionar al alza o a la baja a medida que se vayan evaluando los diferentes ítems asociados a cada criterio.  

Las conexiones establecidas entre los ítems y las Competencias Clave, permitirá obtener la equivalencia entre las 

calificaciones asignadas a la asignatura y la valoración de las Competencias. 

En 4º de ESO y Segundo de bachillerato, aún con el currículo LOMCE, como resultado del proceso de evaluación y de 
la aplicación de los estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos explicados anteriormente, se formulará, a lo 
largo de todo el curso la nota que lleva el alumno hasta el momento, que corresponderá a la totalidad de la asignatura 
hasta esa fecha, expresándose numéricamente de 1 a 10, que será el resultado de la media de todos los estándares 
evaluados. 
 
En cada prueba realizada se asignará la puntuación correspondiente a los estándares con los que estén relacionados 
los contenidos de la prueba. 
Conforme a lo acordado en la CCP de 22 de septiembre, al tener que otorgar una nota con un número entero, los 

redondeos en las notas finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán al alza si la décima es 5 o 

más y por defecto si es inferior a 5. 

8.- METODOLOGÍA 
Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al análisis de casos 

e investigaciones sobre la realidad socioeconómica usando para ello métodos y procedimientos de observación e 

investigación y herramientas de análisis económico. Partir del estudio de la realidad desde una perspectiva económica 

y teniendo presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al alumnado tomar decisiones fundamentadas y 

proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la sociedad actual. 

La profesora facilitará las explicaciones teóricas y el material necesarios, fomentando la participación del alumnado. 

9.- MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO. 
La utilización de plataformas educativas y el uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del 
alumno para aprender a aprender. De igual modo, al fomentar una mayor autonomía en el proceso formativo del 
alumno, se afianza su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer pautas 
para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios.  
Estos hechos determinan que se incorporará una unidad 0 en la programación de la asignatura de la materia, que  no 
será calificada ni contará numéricamente para la evaluación del alumnado. 
 
 Los contenidos que trabajaremos en esta unidad son:  
 
- Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso y mensajería. 
-Gestión de la cuenta Gsuite educación @educarex.es: registro, cambio de contraseña, información sobre el paquete 
de herramientas y servicios que Google ha ideado para centros educativos.  
- Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una clase, elementos de una clase (calendario, gestión de 
tareas, carpeta de drive de la clase, tablón de la clase).  
 

10.- MEDIDAS DE REFUERZO, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYO 
En este aspecto se contemplan las siguientes situaciones: 
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● Alumnos que están en el curso con dificultades de aprendizaje: se trabajará en coordinación con el 

departamento de orientación, siguiendo las recomendaciones dadas en función del tipo de dificultad del 

alumno/a, para realizar las adaptaciones que sean pertinentes. 

● Alumnos que no superan la asignatura y repiten curso: Deberán seguir el ritmo normal de la clase, realizando 

las tareas que se vayan planteando diariamente. 

● Alumnos que promocionan con la asignatura suspensa: se programarán diferentes actividades que el alumno 

deberá ir entregando en las fechas estipuladas. La entrega de dichas actividades, correctamente realizadas y 

en el plazo estipulado supondrán la superación de la asignatura con una calificación de cinco. Además, se fijará 

una prueba escrita que permitirá al alumnado mejorar su calificación. En el caso de las asignaturas de 4º de 

ESO y de 2º de Bachillerato, al tratarse de cursos fin de etapa, si el alumno/a ha obtenido el título no procederá 

esta medida. 

11.- PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
En cumplimiento de las Instrucciones de la Consejería de Educación, desde cada asignatura se contribuye activamente 
a la igualdad estableciendo mecanismos y medidas que favorezcan la coeducación. En este sentido, las acciones que 
actualmente se están llevando a cabo son: 
 

• Cuidar en el planteamiento de tareas y actividades la visibilidad de la figura de la mujer, incluyéndose en los 
enunciados de los problemas 

• Trabajar en clase aspectos como la importancia de la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad en 
las grandes empresas, analizando datos reales. 

• Revisar estadísticas sobre aspectos como la brecha salarial. 
• Analizar el nivel de emprendimiento femenino. 
• Comparar las diferencias en las cualidades emprendedoras entre hombres y mujeres. 
• Contrastar los diferentes estilos de liderazgo utilizados por hombres y mujeres 

 
De cara a los próximos cursos, se seguirá trabajando en la misma línea y estas cuestiones se recogerán específicamente 
en la programación del departamento. 
 

12.- COMPROMISO CON EL PROYECTO DE BIBLIOTECA DEL CENTRO. 
 

Desde el departamento de Economía, se colaborará en el fomento de la lectura de modo que cada uno/a de los/as 
alumnos/as matriculados/as en las asignaturas del departamento de Economía leerán durante el curso, al menos, un 
libro de la Biblioteca relacionado con esa materia.  

13.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

No se impondrá libro de texto obligatorio. El profesor dará las explicaciones, facilitando la toma de apuntes al 

alumnado. Así mismo se recurrirá a videos y presentaciones de apoyo, tanto elaborados directamente por la profesora 

como como recursos disponibles en diferentes webs de recursos abiertos, especialmente los disponibles en la página 

web “econosublime”. 

Como material de apoyo se recomiendan los siguientes libros de texto en Bachillerato: 

Economía de 1º de Bachillerato CCSS: 

● Economía 1º Bachillerato LOMLOE, Luis Martínez Sirera y José Sande, Ed. Compartiendo Conocimiento 

● Economía (Operación Mundo), Victoria Narváez y otros, Ed. Anaya 
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Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial: 

● Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, José Sande y otros, Ed. Compartiendo Conocimiento 

● Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, Ramón Castro, Ed. Anaya 

Economía de Empresa 2º Bachillerato: 

● Economía de Empresa, Ed. McGrawHill 

Además, se propone como lectura las Novelas: 

a) La otra clase de Economía (2020). José Sande. Editorial Compartiendo Conocimiento. ISBN 9788412169836 

b) Alicia en el País de la Economía (2020). Anxo Penalonga. Editorial Compartiendo Conocimiento. ISBN 

9788412184600 

c) La otra clase de Emprender (2021). José Sande. Editorial Compartiendo Conocimiento. ISBN 9788412205251 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

·        4º ESO: 

Visita al Banco de España: La actividad se realizará en la segunda evaluación. El objetivo es que los alumnos conozcan 

las funciones que esta institución desarrolla como integrante del SEBC, con relación a la política monetaria de la UE 

Visita a alguna empresa del entorno: Se realizará en la tercera evaluación. El objetivo es permitir que los alumnos 

tomen conciencia de la realidad empresarial de nuestra región y valoren el papel que juegan en el desarrollo de la 

misma. Además, se pretende que conozcan las diferentes funciones que se realizan en las empresas. 

·        1º Bachillerato General y de Ciencias Sociales: 

Visita a la Cámara de Comercio de Badajoz: La actividad se realizará en la segunda evaluación. Su objetivo es 

conocer el papel de apoyo empresarial desempeñado por esta institución.  

     

 

 

 

 


