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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

a) Ubicación de la Programación 

Esta programación está elaborada para Economía, que es una materia propia de 

la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del primer curso de la etapa de 

Bachillerato, perteneciente, a su vez, a la Educación Secundaria no obligatoria. 

 

b) Marco legislativo 

Esta programación didáctica se ha realizado siguiendo las normas y directrices 

recogidas en las siguientes leyes y decretos:  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)(BOE de 

4/05/2006), según su calendario de aplicación para 2º de Bachillerato, entra 

en vigor en el curso 2009/2010. Esta Ley deroga la Ley Orgánica 1/1990 de 

3 de octubre de Ordenación del sistema Educativo (LOGSE) 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en el 

Titulo II, establece el currículo del sistema educativo andaluz (BOJA nº 252 

de 26/12/2007). 

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA nº 149 de 

28/7/2008). 

Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA nº 169de 26/08/2008), 

cuya fundamentación se apoya en 3 pilares: psicológico (se trata de un 
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modelo cognitivo-constructivista basado en el aprendizaje significativo), 

pedagógico (2 principios básicos: individualización y socialización) y 

sociológico (se atiende a la diversidad dando igualdad de oportunidades). 

Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 

Enseñanzas de Régimen General. 

  

Además, para establecer la conexión de la programación con otros documentos o 

planes institucionales del Centro debe tenerse en cuenta el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria aprobado por el Decreto 200/1997, de 3 

de septiembre, en cuyos artículos 7, 8 y 9 se especifica cómo la programación 

procede del Proyecto Curricular de Etapa, y donde se incluyen los criterios para 

elaborar las programaciones didácticas de los departamentos. Por otra parte, según 

se establece en los artículos 10 y 11, la programación se integra en el Proyecto 

Educativo de Centro, y debe formar parte de la Programación General Anual y de la 

Memoria Final de Curso. Además, en el artículo 12 de dicho Reglamento se 

especifica que es el Departamento quien elabora la programación didáctica, y los 

aspectos que debe incluir son: 

1.- Los objetivos y contenidos para cada materia y curso, 

2.- La forma en que se incorporan los temas transversales del currículo, 

3.- La organización y secuenciación de los contenidos en el curso correspondiente, 

4.- La metodología que se va a aplicar, 

5.- Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado,  

6.- Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, y 

7.- Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 
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c) Características del alumnado al que se dirige 

Los destinatarios de la asignatura de Economía son jóvenes cuya edad oscila entre 

los 16-18 años, caracterizados por la fase de cambio psico-biológico propia de la 

adolescencia. Algunas de las principales características son: 

 La más importante desde el punto de vista cognitivo es el pensamiento formal 

o la capacidad de realizar operaciones formales, que consiste en la 

resolución de problemas apelando a todas las posibilidades, no solo a los 

ejemplos concretos que tiene delante. Además, el adolescente puede 

manipular distintas relaciones, lo que le hace formular hipótesis y 

comprobarlas. Esto permite al profesorado trabajar aspectos abstractos con 

ellos, que hasta ahora no podía plantear. 

 Los alumnos/as están familiarizados con ciertas técnicas de trabajo, y esto 

supone que puedan desarrollar una mayor autonomía y flexibilidad en cuanto 

al aprendizaje. 

 En esta edad se consolida la interiorización de pautas culturales y de valor, 

por tanto se adquieren habilidades técnicas, comunicativas y sociales. 

 El adolescente tiene una atención dispersa, y por este motivo el profesorado 

debe plantear los contenidos de forma atractiva, con la intención de crear 

interés. 

 El pensamiento progresa en capacidad de abstracción, lo que implica que 

sea posible acceder a nuevas formas de razonamiento acerca de los 

fenómenos reales e, incluso, acerca de los fenómenos posibles o deseables. 

Es el momento de adentrarse en las estrategias propias del pensamiento 

hipotético-deductivo y del método científico. 

 Los alumnos / as se encuentran en una etapa crucial de sus vidas, en la que 

el futuro vocacional y profesional va adquiriendo cada vez más importancia.   

 

d) Descripción del entorno 
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Como toda programación didáctica debe formar parte del Proyecto Educativo de 

algún Centro, es necesaria su adaptación al contexto escolar del mismo, ya que 

todo centro escolar no cumple solamente una función educativa, sino que debe 

desempeñar una gran labor social, cultural y humana, influyendo positivamente en 

el desarrollo económico y social del entorno en que se encuentre. Los principales 

aspectos que condicionan el contexto educativo son: 

- La realidad socio-económica y cultural del entorno: se refiere tanto a 

determinantes socio-económicos, familiares, geográficos, como a recursos 

naturales de la zona de influencia. 

- El perfil del alumnado: se refiere a la determinación de las características y 

de las necesidades educativas detectadas en los alumnos/as, atendiendo a 

su diversidad. 

- La realidad interna del Centro: se refiere a las condiciones internas del centro, 

como profesorado, ratio, equipamientos, recursos, etc., y sus ámbitos de 

posible mejora 

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, el ámbito de aplicación de esta 

programación es el del I.E.S ALQUIAN situado en el pueblo del Alquián  en la 

provincia de Almería. En este lugar la mayor parte de sus habitantes se dedica a la 

agricultura, construcción y sector servicios. 

En cuanto al perfil del alumnado podríamos definirlo diverso en cuanto existen 

alumnos extranjeros en 1º de Bachillerato  para el que el idioma no es un problema, 

bien porque llevan varios años en el Centro o porque son hispanos. El nivel 

educativo del alumnado en general podemos considerarlo medio, pues se observa 

problemas a la hora de expresarse en las diferentes actividades realizadas. 

 Además, el Centro ofrece diferentes niveles de enseñanza ( 1º y 2º ciclo de E.S.O., 

Bachillerato y FPB),  con los cuáles deberá dar una respuesta adecuada a los 

intereses y motivaciones del alumnado del mismo, de acuerdo con el desarrollo de 

la zona en la que está ubicado. 
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e) Importancia de la asignatura 

El potencial formativo de la Economía justifica esta programación didáctica. Los 

alumnos / as de Bachillerato se hallan inmersos en una sociedad de consumo, en 

la que cada vez tiene más importancia la información económica sobre temas de su 

interés como pueden ser las políticas de empleo, el problema de los precios, la 

redistribución de la renta, etc. Dado que se encuentran en una edad en la que están 

comenzando a ser autónomos en sus decisiones como consumidores, es 

importante que sean conscientes de las implicaciones de las mismas. Además como 

ciudadanos de una sociedad democrática, se encuentran próximos a una mayoría 

de edad que les permitirá ejercer el derecho al voto, para lo cuál estarán mejor 

capacitados si comprenden los argumentos económicos de los programas 

electorales. También es necesaria la formación económica general  para afrontar 

con mayor posibilidad de éxito posteriores estudios universitarios en áreas 

económico-administrativas y Ciclos Formativos de Grado Superior. Pero sobre todo 

va a permitir la adquisición por parte del alumno de una capacidad de análisis, de 

estructuración del pensamiento lógico y de interpretación que complete el potencial 

memorístico que el alumnado desarrolla a esta edad, colaborando así en la 

consolidación de una madurez personal, social y moral. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y hacia las cuales hay que orientar la marcha de ese 

proceso. Nos ayudarán, por tanto, a la selección y secuenciación de los contenidos 

y a la realización de determinadas actividades de acuerdo con la estrategia 

metodológica empleada. Consecuentemente, vamos a determinar los objetivos 

generales de la materia establecidos por las administraciones educativas andaluzas 

y cuáles son los objetivos específicos mínimos perseguidos para el conjunto del 

alumnado. 
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La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en 
los sentidos siguientes: 
 
-Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 
aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará 
continuar con su formación posterior.  
-La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
como el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para 
comprender los fenómenos económicos. 
 -El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso 
y tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y 
en la exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la 
red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos.  
- En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones 
sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia 
es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta 
competencia.  
- En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas 
(CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología 
específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis 
científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio 
de la ciudadanía activa, transformadora y responsable.  
- La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos 
para evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, 
reflexionando sobre las conexiones entre lo individual 
y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para 
lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales.  
- Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las 
manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para 
el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas específicas. 
 
 
 
Objetivos 
La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 
recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus 
aspectos positivos y normativos. 
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 
ventajas y limitaciones. 
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3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 
identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 
gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las 
curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las 
principales modalidades de competencia imperfecta. 
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo 
y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados 
por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 
sociedad. 
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema 
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda 
monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e 
identificando las causas y efectos de la inflación. 
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 
importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así 
como las causas y consecuencias de la globalización. 
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en 
la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, 
en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades 
negativas y otros fallos de mercado. 
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 
andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad 
globalizada. 
 

Niveles mínimos que habrá de alcanzar el alumno 

Con el fin de dotar a los alumnos de facultades suficientes para continuar sus 

estudios, pensamos que en relación con los objetivos mencionados, los alumnos 

deben alcanzar las siguientes capacidades mínimas: 

Explicar el problema económico básico de toda sociedad, reconociendo la 

escasez de recursos y las necesidades ilimitadas. 

Distinguir entre necesidades primarias y secundarias y explicar su evolución 

según factores económicos, sociales y culturales, etc. 

Analizar la asignación de los recursos y el coste de oportunidad. 
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Conocer las técnicas básicas de operaciones con variables económicas, 

interpretando los resultados obtenidos. 

Distinguir entre el sistema de planificación central y el sistema de economía de 

mercado, comparando las soluciones que aportan el sistema de economía mixta de 

mercado y el sistema socialista a los principales problemas económicos. 

Utilizar las representaciones gráficas para conocer la evolución de las variables 

económicas y obtener conclusiones acerca de las mismas. 

Identificar y analizar los factores de la producción: tierra, trabajo, capital e 

iniciativa empresarial. 

Describir a cada uno de los agentes económicos y señalar sus funciones en la 

economía. 

Analizar con rigor científico una noticia de actualidad económica. 

Comprender los mecanismos de funcionamiento del sistema de mercado y las 

funciones que cumplen los precios. 

Distinguir entre el corto y el largo plazo, tanto en la producción como en el 

estudio de los costes, diferenciando en este último caso entre variables y fijos, 

definiendo la Ley de los Rendimientos Decrecientes en el corto plazo y su efecto 

sobre el valor de la productividad media y marginal. 

Distinguir los sectores económicos y las actividades más importantes que se 

encuadran en cada uno de ellos y comprender la utilidad de la tabla input/output 

para conocer las relaciones intersectoriales de una economía. 

Identificar los rasgos que definen el mercado de competencia perfecta. 

Comparar los rasgos diferenciales de los distintos tipos de mercado, valorando 

sus ventajas e inconvenientes. 

Explicar la relación entre la producción, la renta y el gasto de una economía a través 

del flujo circular de la renta, diferenciando entre flujos reales y monetarios. 
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Explicar el significado de las principales magnitudes macroeconómicas 

obtenidas a partir del PIB, precisando sus diferencias. 

Describir los diferentes componentes de la demanda agregada, explicando los 

factores que influyen en el consumo y el ahorro y la inversión, señalando ejemplos 

apropiados que lo ilustren. 

Explicar las características de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, 

señalando los rasgos peculiares de este tipo de mercado. 

Describir en qué consiste una política económica e identificar los objetos y los 

instrumentos de la intervención del sector público en la economía. 

Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso, 

y diferenciar los distintos motivos de su demanda. 

Comprender las distintas causas de la inflación, identificando sus efectos sobre 

la economía, y describir cuál es la técnica para su medición. 

Explicar el funcionamiento básico del sistema financiero, identificando a sus 

participantes y las funciones complementarias que desarrollan. 

Enumerar las causas que han propiciado el incremento actual del comercio 

internacional y analizar las consecuencias para el consumidor. 

Explicar el funcionamiento del mercado de divisas en un contexto de cambio 

flexible y en otro de cambio fijo. 

Establecer el objetivo fundamental y las preocupaciones principales de algunos 

de los organismos de cooperación internacional: ONU, GATT, FMI, BM y OCDE. 

Conocer el origen del proceso de integración europea y las fases por la que 

éste ha atravesado. 

Definir el concepto de crecimiento económico y determinar los factores de los 

que depende. Diferenciar crecimiento económico y desarrollo económico. 
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Conocer a grandes rasgos la caracterización actual de la economía de nuestra 

comunidad. 

Conocer la situación presente y futura de Andalucía en el contexto económico 

nacional e internacional. 

Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los 

grandes problemas económicos actuales. 

 

3.CONTENIDOS 

a) Criterios de selección 

Los contenidos secuenciados en las unidades didácticas abordan los establecidos 

en el decreto de currículo de Bachillerato, aunque siempre deben estar adaptados 

al contexto del centro y del aula, y se entienden como un instrumento para el 

desarrollo de las capacidades reflejadas en los objetivos didácticos con los que 

guardan relación. 

En cada unidad distinguiremos tres tipos de contenidos que nos ayudarán a 

conseguir los objetivos didácticos propuestos: 

 Contenidos conceptuales, son conocimientos e informaciones relativos a 

un campo del saber. Hacen referencia a hechos, principios y conceptos. Los 

hechos son acontecimientos que se pueden observar en la realidad. Se 

aprenden de forma repetitiva. Los principios describen relaciones de 

covariación entre conceptos y sirven de apoyo al razonamiento. Se aprenden 

por deducción. Los conceptos designan una idea general de objetos, 

sucesos, situaciones o símbolos. Se basa en el aprendizaje significativo. 

 Contenidos procedimentales, son un conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta. Están claramente asociados a la 

forma de abordar los problemas económicos y ayudan a su interpretación y 

comprensión y se aprenden planificándolos, realizándolos y evaluándolos. 
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Contenidos actitudinales, están orientados a adquirir tendencias o 

disposiciones que permiten a la persona comportarse de una forma 

consistente y persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos o 

personas. Las actitudes traducen el mayor o menor respeto a unos 

determinados valores y normas. 

Estos tres tipos de contenidos que componen cada unidad didáctica, han sido 

seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios, considerados como 

fundamentales: 

Racionalidad, en el sentido de que sean adecuados al nivel de desarrollo 

evolutivo del alumnado al que va dirigido. 

o Funcionalidad, en el sentido de que conecten con los intereses y necesidades 

del alumnado y puedan ser utilizados para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

o Progresividad, partiendo de los contenidos más generales y simples de cada 

unidad se incorporan de forma progresiva los que proporcionan mayores 

detalles y complejidad. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS Y RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los 
diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los 
diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y 
Economía normativa. 
 
Criterios de evaluación 
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL, 
CSC, SIEP. 
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y 
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista 
de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así 
como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos 
económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 2. La actividad productiva. 
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La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de 
producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de 
acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 
organización de la producción en el contexto de la globalización. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA. 
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. CCL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP. 
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como 
representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a 
partir de un caso dado. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de 
oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva 
de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras 
de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia 
imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 
 
Criterios de evaluación 
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y 
ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 
modelos, así como 
sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
Bloque 4. La macroeconomía. 
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. 
El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas 
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contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su 
interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del 
desarrollo de la sociedad. 
 
Criterios de evaluación 
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 
formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 
a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC. 
 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del 
dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los 
mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 
sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central 
Europeo. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma 
en que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus 
efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

o 3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 
características de sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su 
política monetaria. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los 
mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y 
del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
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2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así 
como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los 
fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades 
y la redistribución de la riqueza. Valoración de las 
políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración 
del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas 
de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía 
y sus efectos en la 
calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a 
nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas 
de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.  

En este apartado desglosaremos cada uno de los bloques anteriores en unidades didácticas.  

1º trimestre: 

Unidad 1. La razón de ser de la economía 

Unidad 2. La organización económica 

Unidad 3. Los decisores de la economía 

Unidad 4. Producción y distribución 

2º trimestre 
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Unidad 5. El funcionamiento del mercado 

Unidad 6. Tipos de mercado 

Unidad 7. El mercado de factores de producción 

Unidad 8. Los fallos del mercado. El Estado del Bienestar 

3º trimestre 

Unidad 9. Los indicadores económicos 

Unidad 10. Las fuerzas internas del mercado 

Unidad 11. Las políticas económicas. La política fiscal 
Unidad 12. El dinero y los bancos 
Unidad 13. El sistema financiero español. Comercio internacional. La Unión 
Europea. 

 

 

El total de horas utilizadas en las unidades suma 113 horas lectivas. En  el 

calendario escolar establecido para el curso 2014/2015  se establecen un total de 

175 días lectivos para Bachillerato, que suponen 35 semanas de clase. La 

asignatura de Economía  dispone de cuatro horas a la semana, con lo que el total 

de horas disponibles aproximadamente es de 140 horas lectivas. La diferencia entre 

las 123 y las 140 totales se utilizarán en la realización de exámenes, actividades 

complementarias y extraescolares. 
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Consideraciones generales 

La evaluación nos sirve para conocer el grado de progreso alcanzado por los 

alumnos / as en relación a los objetivos propuestos, así como para determinar si la 

enseñanza ha sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos. 

Para valorar el grado de desarrollo de los alumnos / as con respecto a los objetivos 

y contenidos programados en la asignatura durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, utilizamos los criterios de evaluación que aparecen en el Decreto de 

Currículo citado anteriormente: 

o Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la 

forma de resolverlos en los principales sistemas económicos, así como sus 

ventajas e inconvenientes. 

o Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, 

productividad e interdependencia económica. Analizar el funcionamiento de 

los distintos instrumentos de coordinación de la producción, así como sus 

desajustes. Comprobar la adquisición de un conocimiento global sobre la 

estructura productiva en nuestro país y en Andalucía. 

o Interpretar las variaciones en precios de bienes y servicios en función de 

distintas variables y analizar las desviaciones que se producen en la práctica 

entre este conocimiento teórico y el mercado real. 

o Diferenciar las principales magnitudes macro8económicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan 

como indicadores de la calidad de vida. 

o Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 

Estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los principales 

instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel 

creciente en la actividad económica. 

o Describir el fenómeno actual de la Globalización, identificando sus distintos 

aspectos y señalando ejemplos que lo ilustren. Explicar las causas e 
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importancia de la existencia del comercio internacional, identificando las 

formas que pueden adoptar las relaciones económicas entre países. Analizar 

las consecuencias del intercambio desigual entre países desarrollados y 

subdesarrollados. 

o Explicar la naturaleza y funciones del dinero, los cambios en su valor y 

cantidad y cómo inciden estos cambios en la economía. Describir el proceso 

de creación del dinero, identificar las distintas teorías explicativas sobre las 

causas de la inflación y sus efectos sobre el conjunto de la economía. 

o Distinguir entre datos, opiniones, predicciones. Reconocer distintas 

interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que las 

explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de 

comunicación social que traten, desde puntos de vista dispares, una cuestión 

de actualidad referida a la política económica del país o Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

o  Identificar los rasgos diferenciadores de la estructura económica andaluza y 

su situación actual, partiendo de los indicadores económicos básicos, 

realizando estudios comparativos con los de otras comunidades y la media 

nacional. 

Sin embargo, debemos destacar que los criterios de evaluación necesitan ser 

adaptados a las peculiaridades de cada centro y grupo de alumnos. En cada una de 

las unidades didácticas se han establecido dichos criterios en consonancia con los 

objetivos didácticos. 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación hacen referencia a los 

métodos y técnicas que emplearemos en las actividades de evaluación  para dar 

cuenta del grado en que se han adquirido los criterios de evaluación. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que se van a utilizar son los siguientes: 

Prueba inicial, para detectar los errores conceptuales y las ideas previas del 

alumno / a. Además, como se pretende evaluar el progreso de los alumnos / as, y 
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no sólo los logros alcanzados por ellos, es necesario el diagnóstico de la evaluación 

inicial para determinar el nivel de partida del alumnado y adecuar la programación 

de los contenidos a dicho nivel. Hay que tener en cuenta que el alumnado nunca ha 

cursado economía y solo ha estudiado contenidos aislados en la materia de sociales 

(tipos de mercados, sistemas económicos y políticos, demanda y oferta) 

Pruebas escritas que se realizarán periódicamente para detectar el nivel de 

contenidos asimilados en función de los objetivos didácticos alcanzados, así como 

los conceptos, habilidades y actitudes que deben ser reforzada. En todas las 

pruebas escritas, las cuestiones planteadas versarán sobre los criterios de 

evaluación reflejados en la programación didáctica de cada una de las diferentes 

unidades incluidas en la prueba. Las pruebas escritas constarán de diferentes 

tipos de actividades: de cuestiones para definir significados, preguntas de 

respuesta alternativa, actividades de exposición temática y actividades de 

aplicación a la solución de problemas. Después de cada prueba escrita se 

intercambiarán opiniones con el alumnado sobre sus avances y dificultades, para 

poder prever la manera concreta en que éstas últimas pueden superarse mediante 

actividades de recuperación.  

Trabajo de consolidación de los conocimientos adquiridos, que estará formado 

por una relación de problemas y ejercicios que se planteará al alumno/a a l8o largo 

de cada una de las evaluaciones, y que versará sobre los contenidos desarrollados 

en el aula.  

Actividades de clase. La evaluación de estas actividades está dirigida a que el 

alumno comprenda que cualquier trabajo realizado en el aula es parte del proceso 

de evaluación continua, estimulándose así la adquisición del hábito de un trabajo 

diario y sistemático. 

Observación directa, dirigida al alumnado, y que constituye el principal instrumento 

para la evaluación de actitudes. En dicha evaluación se tendrán en cuenta aspectos 

tales como: actitudes de iniciativa e interés en el trabajo;  y asistencia y puntualidad. 
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Como guía general  para medir el rendimiento, tanto en las pruebas escritas, 

preguntas en clase y presentación de trabajos o ejercicios, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: conocimiento del concepto y aplicación correcta del mismo; 

explicación razonada de los procesos seguidos hasta llegar a la solución, 

ordenación y clasificación de ideas y claridad en la exposición. 

c) Criterios de calificación 

Los criterios de calificación nos servirán para ponderar la calificación de la 

materia. Aunque la prueba principal de forma tradicional es la realización de pruebas 

escritas de forma individual, también se tendrán en cuenta otras variables, como las 

pruebas escritas, la realización de las tareas en casa, la realización de actividades 

y trabajos (individuales o en grupos), los trabajos monográficos y de aplicación, la 

participación en debates y exposiciones en clase y la actitud y comportamiento en 

el aula. 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de 

forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se 

obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

Modalidad Porcentaje

Pruebas Escritas 80% 

Trabajo diario y 
participación activa 

en aula 
20% 

 

 

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

A) Trabajo diario: (20%) 

- Trabajo diario en clase y participación. (10%) Incluirá la entrega y 
corrección de actividades o trabajos, la actitud participativa en debates 
y cuestiones que se planteen en el aula. La participación activa en 
clase se valorará mediante los indicadores de participación en la hoja 
de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de 
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positivos, de los que el profesorado llevará un registro diario. La no 
realización de las tareas indicadas o la no colaboración del alumnado 
en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos por 
cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

- Cuaderno. (10%) En él tendremos en consideración si el cuaderno 
está limpio, ordenado y completo, con las tareas del aula y de casa 
bien corregidas. 
 

B) Pruebas escritas: (80%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas 
pruebas se llevarán a cabo de acuerdo a los estándares de aprendizaje 
diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán distintas pruebas 
escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo 
diario, el alumnado deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 
puntos en cada prueba. Considerar que el área de Economía participa en el 
Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de ortografía cometida 
se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:  

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral 

para los/as alumnos/as que no hayan superado la evaluación 

correspondiente. A tales efectos se considerará como evaluación 

susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 

puntos sobre 10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación 

de cada evaluación, se podrá realizar una prueba de recuperación 

final en junio.  En el supuesto de que no se supere dicha prueba, el 

alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre con los contenidos no superados del curso siendo 

únicamente necesario para aprobar la asignatura superar el examen 

extraordinario de septiembre. 
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d) Evaluación de la programación didáctica  

Por otro lado, la programación didáctica en sí también debe ser objeto de 

evaluación, con el fin de analizar su idoneidad, y formalizar las propuestas de mejora 

que se consideren oportunas. 

Para ello, es necesario llevar a cabo una evaluación de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto en el seno del propio Departamento como recabando 

información de los propios alumnos, lo cual se puede realizar, al término de cada 

unidad, a través de un cuestionario de carácter anónimo, como el incluido en el 

Anexo VII de la Programación, seguido de reflexiones en el grupo de clase, que 

incluirá los siguientes apartados y variables de observación: 

 Respecto a la organización de las unidades didácticas: 

o Adecuación de los objetivos didácticos  a los aprendizajes previos del 

alumno/a 

o Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los 

contenidos 

o Adecuación de los criterios de evaluación y calificación empleados 

o Idoneidad de la metodología empleada y de los materiales y recursos 

didácticos propuestos para uso de los alumnos/as 

 Respecto al funcionamiento de las unidades didácticas : 

o Evaluación de la coordinación y cooperación en las actividades 

grupales 

o Análisis de la intervención del profesor (motivadora, organizada, 

respetuosa con las opiniones de los demás, etc.) 

o Evaluación de las interacciones del grupo-clase (profesor-alumno y 

alumno-alumno) 

Los resultados obtenidos del cuestionario presentado al alumno/a, se analizarán 

en el seno del Departamento y se extraerán las conclusiones pertinentes. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

a) Principios metodológicos. 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos/ as y 

profesores/ as, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización 

de los tiempos y espacios, etc  

Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas generales, así como las 

propias de la asignatura de Economía, la metodología didáctica que se aplique en 

el aula debe cumplir estos 3 requisitos fundamentales: 

- Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a enseñar a través 

de la continuidad de los contenidos estudiados por el alumno/a, la 

interrelación entre las diferentes unidades y el tratamiento progresivo de los 

contenidos. 

- Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumno/a posee. 

- Lograr una motivación positiva y una actitud favorable de los alumnos/as, que 

deben entender esta asignatura útil para la vida cotidiana a través del 

acercamiento a los problemas económicos actuales. 

b) Estrategias de enseñanza aprendizaje 

En este proceso se deben combinar en el aula las siguientes estrategias de 

enseñanza-aprendizaje: 

ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS: consistentes en la exposición, por parte del 

profesor/a, de los contenidos en clase, buscando el aprendizaje significativo de los 

alumnos/as, mediante la formulación de situaciones problemáticas y la dirección del 

proceso de aprendizaje hacia la captación de las ideas fundamentales del tema. 

ESTRATEGIAS INDAGATIVAS: consistentes en fomentar la participación del 

alumno/a en clase, bien de manera individual o en grupo, mediante la utilización de 

técnicas de investigación e indagación por parte del alumnado. A través de las 
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estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del alumnado a situaciones 

reales, nuevas o problemáticas que le permitan aplicar conocimientos ya adquiridos 

para la realización de nuevos aprendizajes, así como la posibilidad de ofrecer 

respuestas creativas a la solución de problemas. Todo ello contribuye, a su vez a 

fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos / as, así como a la creación de 

un clima de interrelaciones en el aula. 

c) Actividades 

En lo referente a las actividades propuestas en el aula, necesarias para conseguir 

el desarrollo de las capacidades programadas, se propondrán las siguientes: 

Actividades de introducción: se realizarán en la 1ª sesión de trabajo y se dirigirán 

a promover la motivación del alumno/a, intentando conectarlas con sus intereses. 

Por ejemplo, con carácter inicial se puede elaborar un cuestionario sencillo o un 

torbellino de ideas que permita detectar las ideas previas del alumno/a con respecto 

al tema que se va a desarrollar. 

Actividades de desarrollo: encaminadas a que el alumno/a adquiera los 

conocimientos programados. Una vez realizadas las exposiciones precisas se podrá 

pasar a actividades de descubrimiento dirigido, donde se plantearán problemas 

sencillos sobre los contenidos, que permitan extraer las primeras conclusiones. 

También se pueden proponer actividades de tipo comprobativo donde los 

alumnos/as deben verificar la exactitud de un resultado, concepto o procedimiento 

relacionado con el tema, y finalizar con actividades de consolidación de los 

conocimientos adquiridos. 

Actividades de ampliación: dirigidas a profundizar en algunos contenidos 

concretos, y entre las que se podrían incluir actividades de investigación, de 

realización de pequeños proyectos o de comunicación de resultados, a los efectos 

de favorecer el debate en clase. 

Actividades de refuerzo y recuperación: dirigidas a los alumnos/as que tienen 

dificultades para alcanzar los objetivos previstos para el tema o unidad didáctica. 
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Actividades de evaluación: para comprobar el grado de consecución de los 

objetivos perseguidos, y que estarán basadas en los criterios de evaluación 

programados. 

d) Materiales y recursos didácticos 

Constituyen las diferentes herramientas que utilizan los profesores / as y los 

alumnos / as en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos 

didácticos además deben posibilitar un tipo de aprendizaje plural y motivador y 

además deben contribuir a que el alumno/a aprenda a familiarizarse con 

instrumentos didácticos que son imprescindibles no sólo en la etapa educativa en 

que se encuentran, sino también en su formación permanente y en el desarrollo de 

su vida profesional. 

Los materiales didácticos que se emplearán se clasifican en: 

Materiales curriculares: son todos aquellos instrumentos y medios que ayudan al 

profesor a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza y aprendizaje y 

en concreto a programar, así como llevar a cabo y evaluar su acción docente.  

Materiales didácticos: son todos aquellos materiales que el profesor/a y los 

alumnos/as utilizarán para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Destacamos los siguientes: 

Medios impresos: fundamentalmente el uso de prensa: periódicos y revistas de las 

que extraeremos noticias que servirán para explicar determinados conceptos y 

debatirlos en clase y para intentar que los alumnos/as vean la economía como algo 

práctico y cercano. En el Anexo V se aporta una plantilla de cómo tratar una noticia 

de prensa. 

Medios audiovisuales: uso de vídeos, como documentales de distintas épocas de la 

historia, etc., así como películas para introducir algún concepto económico reflejado 

en los mismos, y el uso de imágenes o diapositivas para su análisis en relación a 

algún tema  concreto. 
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Medios informáticos: uso de las nuevas tecnologías, mediante el acceso a 

INTERNET para buscar información de carácter económico, así como el manejo de 

sencillos programas informáticos de aplicación y gestión. 

Otros medios: Material elaborado por el profesor/a , como por ejemplo juegos de 

preguntas y respuestas , mapas conceptuales o supuestos prácticos. 

 

e) Agrupamientos de alumnos / as en el aula 

Los agrupamientos en el aula deben ser flexibles, atendiendo a las características 

del alumnado, a otros factores que influyan en el Centro y en el aula, y a la 

naturaleza de las actividades propuestas. 

Hay determinadas actividades que exigen un trabajo individual que permita la 

reflexión del alumno/a y el apoyo didáctico del profesor / a de forma individualizada. 

En otros momentos del proceso,  es conveniente organizar las actividades en 

pequeños grupos que permitan el intercambio de puntos de vista y opiniones entre 

alumnos / as. De la misma manera, para determinadas actividades colectivas de 

puesta en común, coloquios, debates, etc, sería adecuada una organización en gran 

grupo ( grupo clase) que permita a los alumnos / as conocer y valorar puntos de 

vista distintos a través de las exposiciones del resto de los compañeros / as. 

 

f) Distribución de tiempos y espacios 

Con respecto a los espacios, y según las posibilidades del Centro, la opción más 

interesante es la de aula-materia, en la medida que permite al profesor / a disponer 

de todos los materiales y recursos didácticos en la misma, así como la posibilidad 

de disfrutar también por parte del alumno / a de una biblioteca de aula donde 

recopilar información sin necesidad de desplazarse por el Centro. 

Si esto no fuera posible, se debe promover la realización de actividades en espacios 

alternativos al aula ordinaria, como la biblioteca o las aulas de informática, al 
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favorecer e incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta de 

información. 

En cualquier caso, la ubicación de alumnos /as dentro del aula será de especial 

consideración en el caso de integrar alumnos /as con necesidades educativas 

especiales, que deberán situarse lo más cerca posible del profesor /a. 

Para favorecer el desarrollo de la programación y la atención a la diversidad del 

aula, la utilización de los tiempos escolares seguirá los siguientes criterios: 

- Flexible en la realización del plan de trabajo previsto para cada sesión, de 

acuerdo con las características del grupo, permitiendo distintos ritmos de 

aprendizaje en los alumnos/as y la necesidad de atenderles diseñando 

situaciones de aprendizaje específicas. 

- Funcional y equilibrada, de manera que permita realizar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje previstas, buscando siempre un equilibrio entre el 

tiempo dedicado a la explicación de contenidos y la realización de actividades 

individuales o en grupo. 

g) Actividades complementarias y extraescolares 

Son importantes como complemento o profundización de aspectos económicos 

tratados en el aula. Se pueden proponer algunas como éstas:  

1. Visitas a organismos públicos de la zona o alguna empresa cercana,  

2. Participar en un juego de Bolsa a través de las Cajas de Ahorro por medio de 

Internet,  

3. Realización de talleres sobre temas como el consumo responsable, 

desarrollo sostenible, etc., Charlas-coloquio sobre temas económicos de 

interés para los alumnos /as,  

4. Participación en actividades interdisciplinares con otros Departamentos 
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7. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TICs) 

En el Bachillerato, como en las demás etapas educativas, es muy importante 

integrar en el aula y en las propuestas metodológicas, el uso adecuado y suficiente 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( TICs ). Además, 

esta necesidad se hace más evidente dentro de la asignatura de Economía, ya que 

en la sociedad actual es una herramienta fundamental para el desarrollo 

empresarial, tanto en el ámbito económico, incrementando la productividad y la 

competitividad, como en el ámbito social, contribuyendo a un mayor bienestar y 

calidad de vida. 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

incide de una forma determinante en aspectos metodológicos, aportando, entre 

otras, estas ventajas : 

Trabajar entornos de presentación atractivos y cercanos a la sensibilidad y 

gustos de los alumnos, posibilitando un aumento de la eficacia comunicativa 

y de la rentabilidad didáctica de los materiales. 

Permitir la actuación del profesor/a como agente orientador y dinamizador en 

la búsqueda de información y catalizador en el desarrollo de investigaciones 

autónomas del alumnado. 

a) Búsqueda de información: uso de Internet. Enlaces de interés 

Una de las mayores posibilidades que ofrece la red es la de buscar y contrastar 

información procedente de distintas fuentes. Para lograr este objetivo, desde la 

asignatura de Economía proponemos los siguientes enlaces de interés y 

organizados según el tipo de información requerida en las siguientes categorías: 

Prensa económica nacional e internacional; Organismos oficiales; Informes y 

datos económicos; Portales educativos y Enlaces de interés por bloques 

temáticos. 

b) Software específico 
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- Uso de las herramientas de Office que ayuden al alumno/a en las actividades 

de presentación y cálculo para realizar sus trabajos y/o proyectos de 

investigación. 

- Manejo de Programas de Enseñanza Asistida que pueden utilizarse para 

realizar simulaciones y/o profundizar en algunos temas recogidos en la 

programación, por ejemplo un programa de compra y venta de valores en 

Bolsa en tiempo real. 

 

 

8. PROYECTOS DEL CENTRO 

En relación con los planes y proyectos del centro con esta materia 

contribuimos de siguiente manera: 

Proyecto de Coeducación 

En varias unidades didácticas se analizan las desigualdades existentes entre 

sexos en mundo empresarial y laboral. Por lo tanto estaremos contribuyendo al 

siguiente objetivo del proyecto: “Desarrollar sensibilidad ante las desigualdades de 

todo tipo  que sufre la mujer en el ámbito laboral y en las relaciones personales y 

sociales   desarrollando actitudes de reflexión, análisis y crítica acerca de la 

situación de discriminación de las mujeres en los distintos ámbitos (laboral, político, 

social)  así como en lo relacionado  con  la publicidad y la orientación profesional.” 

- Mercado laboral femenino. 

- La mujer en la Economía. 

 

Proyecto de escuela por la Paz 

Durante el desarrollo de la materia de Economía  Proyecto escuela por la 

Paz:  

a) Fomentar el vínculo entre libertad y responsabilidad, valores básicos y  

fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática.  
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b) Propiciar las actitudes e iniciativas solidarias y cooperativas, 

especialmente con los menos favorecidos económica, social, afectiva, 

culturalmente, etc... Tomando como punto de  partida el propio centro hasta 

alcanzar límites más generales.  

Importancia para el desarrollo de una sociedad de una distribución igualitaria de la 

renta y de unas instituciones publicas sólidas. También se fomentará  el trabajo en 

grupo y las actitudes solidarias.   

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es la expresión de un modelo de enseñanza 

personalizada y flexible. La práctica docente debe ir encaminada a dar respuesta a 

los diferentes estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos /as. 

Así, en la atención al alumnado con necesidades educativas específicas se pueden 

aplicar las siguientes medidas: 

a) Atención a la igualdad de oportunidades 

Los alumnos /as que presenten una situación social, económica y cultural 

desfavorecida requieren la adopción de medidas de compensación educativa 

como las siguientes: agrupamientos flexibles en el aula y poner a su disposición, 

por parte del Centro, los materiales y recursos que pueda necesitar.   

 

b) Atención a la sobredotación 

Para aquellos alumnos /as que lo requieran se aplicarán medidas de profundización, 

como la realización de actividades complementarias o de ampliación, de mayor 

dificultad que las propuestas al resto de alumnos /as, elaboración de proyectos o 

trabajos de investigación sobre temas de su interés relacionados con la asignatura, 

etc., y que tendrán reflejo en la evaluación, aumentando en un nivel la calificación 

obtenida mediante los procedimientos de evaluación ordinarios. 
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c) Atención a alumnos /as con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.s.) 

Dentro de este grupo se encuentran los alumnos /as que presentan dificultades de 

aprendizaje generales y permanentes, debido fundamentalmente a discapacidades 

físicas o psíquicas, que requerirán adaptaciones en los elementos de acceso al 

currículo (ubicación en el aula en el lugar en el que se compensen al máximo sus 

dificultades, adaptación de los materiales didácticos y recursos empleados, etc.), y 

en algún caso concreto precisarán una atención más personalizada, que incidirá en 

la metodología aplicada, debiendo facilitarles el acceso a la información mediante 

un lenguaje sencillo y contextualizado, proponiendo actividades secuenciadas en 

pequeños pasos, realizando agrupamientos flexibles en el aula con el fin de buscar 

la cooperación de los compañeros, etc. 

d) Atención al alumno extranjero 

Dentro de este grupo se encuentra normalmente el alumnado inmigrante con 

desconocimiento del idioma, que debe ser previamente escolarizado en un aula de 

acogida, si el Centro dispone de ellas, y que en todo caso, deberá recibir apoyo 

fuera del aula, en colaboración con el Departamento de Orientación, con el fin de 

que solventen sus deficiencias en nuestro idioma. Dentro del aula ordinaria, el 

profesor/a pondrá en práctica las medidas de apoyo que considere oportunas, como 

por ejemplo explicar los contenidos con palabras fáciles de entender y escribir para 

ellos.  

e) Atención a los alumnos con evaluación negativa en curso anterior 

Dentro del aula ordinaria el profesor /a realizará un seguimiento especial a los 

alumnos/as repetidores que tuvieron evaluación negativa en la asignatura en el 

curso anterior, con el fin de detectar las causas que motivaron esa situación e 

intentar solventarlas mediante la realización de un mayor número de actividades de 

refuerzo y consolidación que sus compañeros/ as, así como fomentar su 

participación en clase, tanto en el trabajo individual como en pequeños grupos. 
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En el caso de que haya en el Centro alumnos /as de 2º Bachillerato con la asignatura 

de Economía de 1º Bachillerato pendiente, el profesor/ a de esta asignatura les 

proporcionará actividades de repaso para realizarlas a lo largo del curso y 

entregarlas antes de las pruebas escritas, basadas en los objetivos mínimos de la 

asignatura, que realizarán durante las fechas fijadas para la evaluación de los 

alumnos/as pendientes. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 

Para que el profesor/a de Economía tenga suficiente información para poder 

responder adecuadamente a la labor docente será conveniente disponer de la 

siguiente bibliografía: 

1. Bibliografía de aula 

 a) Libros de texto, de referencia, de apoyo y consulta  

Anxo Penalonga. : Economía. Madrid: McGraw-Hill, .(LIBRO TEXTO 

ALUMNO) 

CABRERA, LLUCH Y PEDRAJAS: Economía. SM, 2000  

GUTIERREZ FERNÁNDEZ, A.: Economía. 1º Bachillerato LOGSE. Sevilla: 

Algaida, 2000 

TAMAMES, R., y GALLEGO, S. (1995). Diccionario de Economía y Finanzas. 

Madrid: Alianza. 

TAMAMES, R. (1992). Curso de Economía. Madrid: Alhambra Longman. 

FAUS PASCUCHI, J., RAHNEMA, A. (1996). Cómo interpretar la prensa 

económica y financiera. Bilbao: Deusto. 

GALBRAITH, J. K., (1993). Historia de la economía. Barcelona: Ariel 

Sociedad Económica. 

b) Informes económicos, prensa y revistas especializadas, etc. 

 Estudios económicos de la OCDE. España. Madrid: Ediciones Mundi-

Prensa. 
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 Informe económico de Andalucía. Sevilla: Consejería de Economía y 

Hacienda.  

 Informes de diferentes bancos: Banco Mundial, Banco de España, etc. 

 Anuarios económicos: El País y el Mundo y Eurostat. 

 Anuario estadístico de Andalucía. Sevilla: Instituto de Estadística de 

Andalucía.  

 Revistas especializadas de economía : Capital, Emprendedores, Actualidad 

Económica, etc. 

2. Bibliografía del Departamento 

ALVAREZ GLEZ, M., FDEZ. VALENTIN, R. y GUTIERREZ QUESADA, S. 

(1989). Introducción de elementos de economía en el currículum de 12 a 16 

años. Madrid: MEC.  

CABRERA BAUTISTA, A.: Materiales Didácticos. Economía. Bachillerato. 

Madrid: M.E.C., 1993. 

ALONSO SÁNCHEZ, C., FILGUEIRA FERNÁNDEZ, M. (1998). Colección de 

Materiales Curriculares para el Bachillerato nº 25. Economía. Consejería de 

Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. 

SAMUELSON. Economía. McGraw-Hill 

LIPSEY-CHRYSTAL Economía Positiva. Vicens Vives. Barcelona 1999 

MOCHÓN, Fco. : Economía. Teoría y Política. Madrid: McGraw-Hill, 3ª edición, 

1996. 

VALLES FERRER, J. (1997). Economía española. Madrid: McGraw-Hill. 

VALLES FERRER, J. (1997). Economía andaluza. Sevilla: Algaida. 

PORTELA, P. (1996). Directorio de fuentes de información de la economía 

española. Crítica. Grijalbo Mondadori, S.A. 

PULIDO SAN ROMÁN, A. (1998). Guía para entender de Economía. Madrid: 

Pirámide 

 

Además, el profesor deberá disponer en el Departamento, de todas aquellas 
fuentes legislativas educativas  actualizadas (leyes, decretos, órdenes, etc.) de 
carácter nacional y autonómico, que afecten a la práctica docente 


