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1. PROFESORADO Y MATERIAS 

PROFESORADO 

COMPONENTES DEL 
DEPARTAMENTO 

ELISA LABORDA CASTÁN  Jefe de Departamento 

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ VALERO Profesor de Economía 

 
 

PROFESOR MATERIAS QUE IMPARTE  GRUPO 

ELISA LABORDA CASTÁN 

Economía 4º ESO (1 grupo) 
Economía 1º BACHILLERATO (1 grupo) 

Economía de la Empresa 2º BACHILLERATO (1 grupo) 
Fundamentos de 

Administración y Gestión. 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

Atención educativa 3º ESO (1 grupo) 
Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 2º Planta Química 

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ 
VALERO 

Economía Social 3º ESO ( 3 grupos) 
Iniciación de la Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial. 

4º ESO  Agrupado (2 grupos). 

Fundamentos de 
Administración y Gestión. 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

Economics 4º ESO (1 grupo) 
Economía 1º BACHILLERATO (1 grupo) 

Atención educativa 3º ESO (1 grupo) 
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2. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. MATERIALES DIDÁCTICOS 

CURSO LIBRO DE TEXTO LECTURAS OBLIGATORIAS 
LIBROS 

RECOMENDADOS 

RECURSOS DIGITALES UTILIZADOS O 
RECOMENDADOS 

 

3º ESO 
ECONOMÍA SOCIAL 

Sin libros de texto, 
apuntes facilitados por 

el profesor. 

- Selección de textos proporcionados por el 
profesorado del centro 

Iniciación a la actividad 
emprendedora y 

empresarial. 3º ESO.  
José Sande.  

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
https://pablopenalver.com/ 
Kit Caixa jóvenes emprendedores 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

4º ESO 
INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

Sin libros de texto, 
apuntes facilitados por 

el profesor. 

- Selección de textos proporcionados por el 
profesorado del centro 

Iniciación a la actividad 
emprendedora y 

empresarial. 4º ESO.  
José Sande 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
https://pablopenalver.com/ 
Kit Caixa jóvenes emprendedores 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

 
 

4º ESO 
ECONOMÍA 

ECONOMÍA. 4 ESO.        
SM 

ISBN:  
9788467586916 

-  En la 1ª Evaluación: Economía en ½ 
hora. 
-  En la 2ª Evaluación: Finanzas en ½ hora. 
-  En la 3ª Evaluación: La Bolsa en ½ hora. 

Economía. 4 Eso 
Lomce. José Sande 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
Kit Caixa Economía 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com  
https://www.econfinados.com 
 

 



 

 

4º ESO 
ECONOMÍCS 

Sin libros de texto, 
apuntes facilitados por 
el profesor 

- Economy in ½ hour.  
- Stock market in ½ hour.  
- Enterprise in ½ hour. 
 

- CABRERA BAUTISTA, 
Andrés: Economía 4º 

ESO. Madrid, SM, 2016. 
- GRANT, Susan: 
Cambridge IGCSE 

Economics. Cambridge, 
Cambridge 

UniversityPress, 2014. 
- GRANT, Susan: 

Cambridge IGCSE and O 
Level Economics. 

Cambridge, Cambridge 
UniversityPress, 2018. 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
Kit Caixa Economía 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

1º BACHILLERATO  
ECONOMÍA 

Economía. 4 ESO.        
MC GRAW HILL. 
9788448615956 

Selección de textos proporcionados por el 
profesorado del centro 

Economía. 1º 
Bachillerato Lomce. 

José Sande 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
Kit Caixa Economía 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

2º BACHILLERATO  
ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

Economía de la Empresa. 
Cristina Palacios e Israel 
Romera. Edición 2017 

Copy Center Digital 

Selección de textos proporcionados por el 
profesorado del centro 

- Economía. 2º 
Bachillerato 

Lomce. José Sande 
- Economía de la 

Empresa. Andrés 
Cabrera. Editorial 

SM 
-  

https://sites.google.com/site/apuntesisraelromera/ 
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

 
 

2º BACHILLERATO  
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

Sin libros de texto, 
apuntes facilitados por el 
profesor 

Selección de textos proporcionados por el 
profesorado del centro 

Manual FAG LOMCE 
(Jose Sande) 

 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 
https://josesande.com/ 
https://pablopenalver.com/ 
Kit Caixa jóvenes emprendedores 
http://www.econosublime.com 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com 
 https://www.econfinados.com 
 

 



 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

CURSO DESTINO-ACTIVIDAD FECHA PREVISTA 

2º BACH (FAG) 
4º ESO (IAEE) 

Talleres Emprendedores organizados por Instituto Aragonés de 
Fomento. (IAF). 

19/10/2022 (FAG) 

11/01/2023 (FAG) 

12/12/2022 (IAEE) 

2º BACH (FAG) 

Participación en el concurso Young Business Talens 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

2º BACH (FAG) 
4º ESO (IAEE) 

Participación en el Premio Desafío Emprende de la CaíxaBank 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

2º BACH (FAG) 
1º Bachillerato  (Economía) 

3º ESO (Economía social) 
4º ESO (IAEE/ECONOMÍA/ECONOMICS) 

Vista a una empresa local 1ª ,2ª y 3ª evaluación 

2º BACH (FAG) 
3º ESO (IAEE) 
4º ESO (IAEE) 

 

Charlas de emprendedores 

A determinar 

4ª ESO (Economía/Economics) "Proyecto Finanzas para Jóvenes para 4º de ESO". A determinar 

4ª ESO (Economía/Economics) 
4º ESO (IAEE) 

Programa de Educación Cívico Tributaria FEBRERO 



 

 

3º ESO (IAEE) 
4º ESO (IAEE) 

4ª ESO (Economía) 

Jornada de Sensibilización Yo Emprendo en mi comarca A determinar 

  

1º Bachillerato (Economía) 
3º ESO (IAEE) 
4º ESO (IAEE) 

4ª ESO (Economía/Economics) 

Concurso Finanzas para todos A determinar 

3º ESO (IAEE) Jornadas de Educación Financiera Edufinet A determinar 

4ª ESO (Economía/Economics) Jornadas del movimiento Europeo A determinar 

1º Bachillerato  (Economía) Visita al Senado y al Congreso de Diputados (Viaje a Madrid) A determinar 
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4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. RECUPERACION DE PENDIENTES 

CURSO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PRUEBAS RECUPERACIÓN 

ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 

3º ESO 
INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

● Actividades de Enseñanza Aprendizaje: 50% 
Propias de cada unidad didáctica: 25% 
Plan de empresa (en la evaluación en la que se trabaje): 25% 

 
● Análisis de contenidos de pruebas específicas: 50%. La nota media 

de las pruebas objetivas siempre ha de ser 3 o más. 

 

Para la recuperación de la materia INICIACIÓN A 
LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 
de 3ESO, el alumno/a, tendrá que llevar a cabo y 
presentar dentro del plazo propuesto para la 
evaluación, un dosier de  tareas. Para la 
realización del dosier  la profesora tendrá en 
cuenta la lista de los Estándares de Aprendizaje 
programados por unidades didácticas. La 
superación de los Estándares de Aprendizaje 
considerados como Mínimos (aparecen 
subrayados en cada unidad didáctica) tendrá una 
calificación de 5 puntos sobre 10 y será 
imprescindible superarlos. El grado mínimo de 
consecución, para su superación, será el 100% 
de su puntuación. Para superar la materia 
deberá obtener en el dosier de tareas  al menos 
un 5. 

3º ESO 
ECONOMÍA 

SOCIAL 

● Actividades de Enseñanza Aprendizaje: 50% 
Propias de cada unidad didáctica: 25% 
Plan de empresa (en la evaluación en la que se trabaje): 25% 

 
● Análisis de contenidos de pruebas específicas: 50%. La nota media 

de las pruebas objetivas siempre ha de ser 3 o más. 

El examen de recuperación de alguna evaluación 
consistirá en una prueba escrita que será igual para 
todos los alumnos. La estructura de la prueba será la 
misma que la indicada para las pruebas escritas que 
se realizarán a lo largo del curso. 

 



 

 

4º ESO 
INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

● Prueba objetiva escrita: tendrá una valoración del 50% del total de 
la calificación en el grupo de estándares evaluados La nota media 
de las pruebas objetivas siempre ha de ser 3 o más. 

● Análisis de las producciones de los alumnos: tendrán una 
valoración del 50% del total de la calificación en el grupo de 
estándares evaluados. 

 

El examen de recuperación de alguna evaluación 
consistirá en una prueba escrita que será igual para 
todos los alumnos y que versará sobre los 
estándares de aprendizaje mínimos contemplados 
en la programación (tendrán una calificación de 5 
sobre 10) y el resto de estándares. La estructura de 
la prueba será la misma que la indicada para las 
pruebas escritas que se realizarán a lo largo del 
curso. 
 

 

4º ESO 
ECONOMÍA 

● Prueba objetiva escrita: tendrá una valoración del 80% del 
total de la calificación en el grupo de estándares evaluados, 
Para realizar la media  imprescindible obtener en cada una 
de las pruebas objetivas realizadas como mínimo un 3. 

● Análisis de las producciones de los alumnos: tendrán una 
valoración del 20% del total de la calificación en el grupo de 
estándares evaluados 

4º ESO 
ECONOMÍCS 

● Pruebas escritas u orales 80%. 
● Trabajo personal del alumnado y actitud hacia la materia: 20%. 
● Para realizar la media  imprescindible obtener en cada una 

de las pruebas objetivas realizadas como mínimo un 3 

 

Con carácter general se establecen los siguientes 
criterios sobre la recuperación de las evaluaciones  
Las preguntas que conformarán la Prueba 
Extraordinaria recogerán cuestiones que permitan 
valorar la adquisición de las competencias clave y de 
las destrezas y conocimientos que se recogen como 
contenidos mínimos.  
En la prueba extraordinaria, dado el carácter 
continuo de la evaluación, los alumnos deberán 
examinarse del total de lo impartido de la 
asignatura durante el curso. 



 

 

1º 
BACHILLERATO  

ECONOMÍA 

● Prueba objetiva escrita:tendrá una valoración del 80% del total de 
la calificación. 

● Análisis de las producciones de los alumnos: tendrán una 
valoración del  20% del total de la calificación 

El examen de recuperación de alguna evaluación 
consistirá en una prueba escrita que será igual para 
todos los alumnos. La estructura de la prueba será la 
misma que la indicada para las pruebas escritas que 
se realizarán a lo largo del curso. 

Realizarán una única prueba escrita en 
cada una de las evaluaciones: Para la 
realización de la prueba escrita la profesora 
tendrá en cuenta la lista de los Estándares 
de Aprendizaje programados por unidades 
didácticas.  
La superación de los Estándares de 
Aprendizaje considerados como Mínimos 
(aparecen subrayados en cada unidad 
didáctica) tendrá una calificación de 5 
puntos sobre 10 y será imprescindible 
superarlos. El grado mínimo de 
consecución, para su superación, será el 
100% de su puntuación. Para superar la 
materia deberá obtener en la prueba 
escrita al menos un 5. 

2º 
BACHILLERATO  

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

● Exámenes realizados: 90 %.  En la línea de la evaluación continua, 
cada examen es globalizador, de modo que incluirá una serie de 
contenidos visto hasta el momento (conceptos definidos por el 
armonizador de la EVAU y otros contenidos considerados 
fundamentales como BALANCES, CUENTA DE PYG, VAN, PUNTO 
MUERTO, PRODUCTIVIDAD Y VALORACIÓN DE EXISTENCIAS, etc. 
Esto justifica que al primer examen de la evaluación se le dé una 
valoración aproximada de un 40%, mientras que al segundo se le 
dé una ponderación aproximada del 60%, en función de la materia 
que se aglutine podrá variar el porcentaje.  

● Los trabajos escritos individuales o por grupos, tareas, pruebas de 
tipo test, contará como mínimo un 10%. 

● A final de curso (mayo) se realiza un examen global de la 
asignatura. La nota final del curso se obtendrá ponderando las 
notas del curso por 70% y el examen final por 30%. En el caso de 
tener las evaluaciones anteriores suspendidas, servirá como 
examen de recuperación. 

 

El examen de la convocatoria extraordinaria 
consistirá en una prueba escrita que será igual para 
todos los alumnos y que versará sobre los 
estándares de aprendizaje mínimos contemplados 
en la programación (tendrán una calificación de 5 
sobre 10) y el resto de estándares. La estructura de 
la prueba será la misma que la indicada para las 
pruebas escritas que se realizarán a lo largo del 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2º 
BACHILLERATO 
FUNDAMENTOS 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

Prueba objetiva escrita: tendrá una valoración del 30% del total de la 
calificación. La nota mínima para mediar entre los exámenes será de 3 
puntos. 
Análisis de las producciones de los alumnos: tendrán una valoración 
del 60% del total de la calificación en el grupo de estándares 
evaluados, en base a los siguientes criterios: La nota mínima para 
mediar entre los exámenes será de 3 puntos. 

o Plan de empresa: 50% del total de la calificación de las 
producciones de los alumnos. 

o Actividades de Enseñanza Aprendizaje: tendrán una 
valoración del 30% del total de las producciones de los 
alumnos. 

o La participación en el concurso Young Business Talents o 
cualquier otro concurso,  se valorarán: Tendrá una valoración 
del 20% del total de las producciones de los alumnos. 

 
Observación del alumnado y actividades realizadas en clase: 10%del 
total de la calificación. 

 

● Aquellos alumnos/as que no hayan superado la 
evaluación trimestral  tendrán la oportunidad de 
recuperar la/s parte/s suspensa/s en cualquier 
momento, a excepción de la prueba objetiva, que 
se realizará al finalizar la evaluación o al principio 
de la siguiente. La recuperación consistirá:  

o Una prueba objetiva  
o La corrección-repetición de las actividades no 

superadas: los alumnos/as tendrán la posibilidad 
de presentar de nuevo aquellos trabajos y plan de 
empresa cuya puntuación haya sido insuficiente 
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5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS/COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SABERES BÁSICOS 
(LOMLOE) 

4ºE.S.O: ECONOMÍA 
A pesar de que este apartado se llama contenidos mínimo, se refiere a los estándares de aprendizaje 
mínimos que son los referentes de la evaluación. Los indicadores que se consideran mínimos para superar 
el criterio de evaluación en el curso son los estándares imprescindibles/mínimos que aparecen en negrita 
distribuidos por unidades didácticas y al menos hay uno por criterio de evaluación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 
EC.1.1. Explicar la economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos.  

EC.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, CSC 
SIEE 

1 

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

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

CCL, CMCT 1 a 12 

EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la frontera de posibilidades de 
producción. 

CMCT 2 

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

CAA, CSC, 
SIEE 

1 a 12 

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

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

CCL, CD 3 

EC.2.3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

EC.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, CMCT, 
SIEE 8 

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

EC.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. 

CMCT, CAA, 
CD 3 

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

EC.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. 

CCL, CMCT, 
CSC 

4 

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

EC.3.1.1. Elabora y realiza, con herramientas 
informáticas, un seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

CMCT, SIEE, 
CD 

5 

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

EC.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. 

CAA, CSC, 
SIEE 

5 



 

 

EC.3.3. Realizar un consumo 
responsable y sostenible. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

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

CCL, CD 5 

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

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

CCL, CD 6 

EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 

CCL, CD 7 y 8 

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

EC.3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente los documentos, 
reconoce que se pueden negociar las condiciones, la 
importancia de la seguridad cuando se realiza por internet 
y analiza el procedimiento de reclamación ante las 
aseguradora 

CCL 
CMCT 

CD 
CIEE 

8 

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

EC.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. 

CMCT 9 

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

EC.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, CMCT, 
CAA 

9 

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

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

CCL, CAA, 
CSC 

9 y11 

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

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

CCL, CD, 
CEC 

6 

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

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

CMCT, CD, 
CAA 

6 ,7 y 10 

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

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

CCL, CSC, 
SIEE 

10 

 

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

CAA, SIEE, 
CEC 12 

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

CAA, SIEE, 
CEC 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º E.S.O: ECONOMICS 
A. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (BASIC ECONOMIC IDEAS) 

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

- Un acercamiento a los modelos económicos. 

- Los agentes económicos. La toma de decisiones. 

- Las relaciones económicas básicas y su representación. 

- Bienes. Concepto y clasificación. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA (ECONOMY AND FIRM) 

- La empresa y el empresario. 

- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

- Proceso productivo y factores productivos. 

- Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL (PERSONAL ECONOMY) 

- Ingresos y gastos. Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

- Ahorro y endeudamiento. 

- Los planes de pensiones. 

- Riesgo y diversificación. 

- Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

- El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Las tarjetas comerciales y 

bancarias, de débito y crédito. 

- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 

mercado financiero. 

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO (ECONOMY AND INCOME AND EXPENSES OF THE STATE) 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público. 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO (ECONOMY AND INTEREST RATES, INFLATION AND 

UNEMPLOYMENT) 

- Tipos de interés. 

- La inflación. La deflación. 



 

 

- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL (INTERNATIONAL ECONOMY) 

- La globalización económica. 

- El comercio internacional. 

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

- La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS (especificados por bloques) 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS (BASIC ECONOMIC IDEAS) 

- 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. 

- Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía. 

- Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la frontera de posibilidades 

de producción. 

- Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 

relaciones económicas de su entorno. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA (ECONOMY AND FIRM) 

- 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. 

- Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología. 

- 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. 

- Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

- Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

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

BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL (PERSONAL ECONOMY) 

- Elabora y realiza, con herramientas informáticas, un seguimiento a un presupuesto o plan 

financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. Maneja gráficos de 

análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas. 



 

 

- 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. 

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

- Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las 

cuentas bancarias. 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO (ECONOMY AND INCOME AND EXPENSES OF THE STATE) 

- Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

- Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce entre ellos. 

- Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución 

de la misma. 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO (ECONOMY AND INTEREST RATES, INFLATION AND 

UNEMPLOYMENT) 

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

- Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de 

interés, inflación y desempleo. 

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

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL (INTERNATIONAL ECONOMY) 

- Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria 

de la Unión Europea. 

- Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

 
 



 

 

4º E.S.O: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
A pesar de que este apartado se llama contenidos mínimo, se refiere a los estándares de aprendizaje 
mínimos que son los referentes de la evaluación 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL Y LIDERAZGO 
Crit.EC.1.1 Est.IE.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.  1 

Crit.EC.1.2 Est.IE.1.2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional propia, relacionando las 
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales y valorando la 
opción del autoempleo y la necesidad de formación continúa a lo largo de la vida.  1 

Crit.EC.1.3 Est.IE.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.  
Est.IE.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. 

2 

BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 
Crit.Ec.2.2 Est.IE.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa, identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  
3  y 4 

Crit.EC.2.2 Est.IE.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.  

4 

Crit.EC.2.3 Est.IE.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.  

5 

BLOQUE 3: FINANZAS 
Crit.EC. 3.1. Est.IE.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.  6 

Crit.EC. 3.2 Est.IE.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.  

6 

Crit.EC. 3.3 Est.IE.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.  

7 



 

 

 

2ºBACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 
A pesar de que este apartado se llama contenidos mínimo, se refiere a los estándares de aprendizaje 
mínimos que son los referentes de la evaluación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1: LA EMPRESA 
La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa. 
Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 
Funcionamiento y creación de 
valor. 
Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 
Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. 

Crit.EE.1.1. Describir e interpretar 
los diferentes elementos de  la 
empresa, las clases de empresas y 
sus funciones en la Economía, así 
como las distintas formas jurídicas 
que adoptan relacionando con 
cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las 
exigencias de capital.  
 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo, valorando las más 
apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas. 
Est.EE.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.  

Crit.EE.1.2. Identificar y analizar los 
rasgos principales del entorno en el 
que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de 
ellos, las distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad.  

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA 



 

 

Localización y dimensión 
empresarial. 
Estrategias de crecimiento 
interno y externo. 
Consideración de la importancia 
de las pequeñas y medianas 
empresas y sus estrategias de 
mercado. 
Internacionalización, 
competencia global y la 
tecnología. 
Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la 
empresa multinacional. 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las 
diferentes estrategias de 
crecimiento y las decisiones 
tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global en 
el que actúan.  
 

Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, y valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones.  
Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas estrategias 
de crecimiento (especialización-expansión, 
diversificación, ...).  
Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos. 
Est.EE.2.1.5. 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. Conoce ejemplos concretos cercanos de 
empresas de éxito y cómo llegaron a su desarrollo 
actual.  

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
La división técnica del trabajo y 
la necesidad de organización en 
el mercado actual. 
Funciones básicas de la 
dirección. 
Planificación y toma de 
decisiones estratégicas. 
Diseño y análisis de la estructura 
de la organización formal e 
informal. 
La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia en la 
motivación. 
Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación. 

Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, 
organización y gestión de los 
recursos de una empresa, 
valorando las posibles 
modificaciones a realizar en 
función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los 
objetivos planteados.  
 

Est.EE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo 
de dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa.  
Est.EE.3.1.3. 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.  

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y EL APROVISIONAMIENTO 
Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 
La investigación, el desarrollo y 
la innovación (I+D+i) como 
elementos clave para el cambio 
tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 
Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa. 
Cálculo e interpretación del 
umbral de rentabilidad de la 
empresa. 
Los inventarios de la empresa y 
sus costes. Modelos de gestión 
de inventarios. 

Crit.EE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i.  
 

Est.EE.4.1.1. 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. Analiza y valora las 
relaciones entre eficiencia, control de inventarios y 
productividad y también la existente entre 
productividad y salarios y las dificultades, pros y contras 
de establecerla.  

Crit.EE.4.2. Determinar la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado.  

Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente, reconociendo el umbral de 
ventas necesario para la supervivencia de la empresa.  

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
Concepto y clases de mercado. 
Técnicas de investigación de 
mercados. 
Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados. 
Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 
Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas. 

Crit.EE.5.1. Analizar las 
características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing aplicadas 
por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. 
 

Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 
Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes 
estrategias y enfoques de marketing adaptándolas a 
casos concretos e incorporando consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 



 

 

Obligaciones contables de la 
empresa. 
La composición del patrimonio y 
su valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen 
fiel. 
Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
Análisis e interpretación de la 
información contable. 
La fiscalidad empresarial. 

Crit.EE.6.1. Identificar los datos 
más relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir 
de la 
Información obtenida y 
proponiendo medidas para su 
mejora.  
 

Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y su función. Identifica y asigna 
correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales.  
Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  
Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa.  

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 
Estructura económica y 
financiera de la empresa. 
Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de 
proyectos de inversión. 
Recursos financieros de la 
empresa. 
Análisis de fuentes alternativas 
de financiación interna y 
externa. 

Crit.EE.7.1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, justificando 
razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección 
más adecuada.  
 

Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  
Est.EE.7.1.2. Explica y valora 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, analizando, evaluando y 
expresando las opciones que mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad financiera.  

 

No obstante se está a la espera de la publicación de las correspondientes matrices de especificaciones de 
esta materia para la EvAU para incorporar o eliminar los estándares de aprendizaje contenidos en las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º BACHILLERATO: FUNDAMENTOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
A pesar de que este apartado se llama contenidos mínimo, se refiere a los estándares de aprendizaje 

mínimos que son los referentes de la evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD 
BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 
Crit.FAG.1.1. Relacionar los 
factores de la innovación 
empresarial con la actividad de 
creación de empresas. 

Est.FAG.1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación 
de empleo. Valora la importancia de la tecnología y de internet como 
factores clave de innovación y relaciona la innovación con la 
internacionalización de la empresa 

1 
 

Crit.FAG.1.2. Analizar la 
información económica del 
sector de actividad empresarial 
en el que se desarrolla el 
proyecto.  

Est.FAG.1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea 
de negocio. 

3 

Crit.FAG.1.3. Seleccionar una 
idea de negocio, valorando y 
argumentando de forma 
técnica la elección. 

Est.FAG.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

1 

Est.FAG.1.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. Evalúa las repercusiones que 
supone elegir una idea de negocio. Expone sus puntos de vista, mantiene 
una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. Trabaja en 
equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para 
el desarrollo del proyecto de empresa. 

2 

BLOQUE 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 
Crit.FAG.2.1. Analizar la 
organización interna de la 
empresa, la forma jurídica, la 
localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los 
objetivos marcados con el 
proyecto. 

Est.FAG.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y 
los relaciona con su organización. Proporciona argumentos que justifican 
la elección de la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

5 y 6 

 

BLOQUE 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD 
Crit.FAG.3.1. Analizar los trámites 
legales y las actuaciones necesarias 
para crear la empresa. 

Est.FAG.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios 
para la puesta en marcha de un negocio y reconoce los organismos 
ante los cuales han de presentarse los trámites. 

6 

Crit.FAG.3.2. Gestionar la 
documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una empresa. 

Est.FAG.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 6 

BLOQUE 4: El plan de aprovisionamiento y producción 
Crit.FAG.4.1. Establecer los 
objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento. 

Est.FAG.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 9 

Crit.FAG.4.2. Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones técnicas. 

Est.FAG.4.2.1. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. Identifica los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y explicando 
las ventajas e inconvenientes de cada una. 

9 

Crit.FAG.4.3. Planificar la gestión de 
las relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 

Est.FAG.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 
Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 
condiciones de aprovisionamiento 10 



 

 

Crit.FAG.4.4. Determinar la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 

Est.FAG.4.4.1. 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. 10 

BLOQUE 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 
Crit.FAG.5.1. Desarrollar la 
comercialización de los productos o 
servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos. 

Est.FAG.5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones 
comerciales. 10 

Crit.FAG.5.2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos o 
servicios y compararlos con los de la 
competencia.  

Est.FAG.5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios 
a seguir teniendo en cuenta las características del producto o 
servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del 
precio de venta. 

10 

Crit.FAG.5.3. Analizar las políticas 
de marketing aplicadas a la gestión 
comercial. 

Est.FAG.5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet 
y dispositivos móviles. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

10 

BLOQUE 6: Gestión de los recursos humanos 
Crit.FAG.6.1. Planificar la gestión de 

los recursos humanos. 
Est.FAG.6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 

describe los puestos de trabajo. 
7 

Crit.FAG.6.2. Gestionar la 
documentación que genera el 

proceso de selección de personal y 
contratación, aplicando las normas 

vigentes. 

Est.FAG.6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de contratación. Identifica 

las subvenciones e incentivos a la contratación 
7 

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

Est.FAG.7.1. Contabilizar los hechos 
contables derivados de las 

operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

Est.FAG.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de los libros 

contables. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 
proceso contable de cierre de ejercicio y determina el resultado 

económico obtenido por la empresa. 

4 

Est.FAG.7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa. Comprende el concepto de amortización y maneja su 

registro contable. 
8 

BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 
Crit.FAG.8.1. Determinar la 

inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la 

empresa. Identifica, valora y 
comprueba el acceso a las fuentes 
de financiación alternativas para la 

puesta en marcha del negocio. 

Est.FAG.8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. Determina y explica la 

viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. 

11 

Crit.FAG.8.2. Analiza y comprueba 
la viabilidad de la empresa de 
acuerdo a diferentes tipos de 

análisis. 

Est.FAG.8.1.2. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 

empresa. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 
financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la 

sociedad actual 

11 

Est.FAG.8.2.2. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas puntuales 

de tesorería. 
11 

BLOQUE 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 
Crit.FAG.9.1. Elaborar, exponer y 

comunicar públicamente un plan de 
empresa empleando herramientas 

informáticas que lo apoyen. 

Est.FAG.9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se indican 
para elaborar un plan de empresa. 

12 
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3º E.S.O.: ECONOMÍA SOCIAL 
En la siguiente tabla se muestran los saberes básicos y su vinculación con los criterios de 

evaluación y competencias específicas: 

BLOQUE A: CIUDADANÍA SOLIDARIA 
UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CONVIVENCIA 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.1. Entender la 
organización política 
del país y los 
organismos 
internacionales más 
relevantes 
adquiriendo una 
visión global de las 
instituciones y 
normas generales 
que hacen posible la 
convivencia en 
seguridad y paz a fin 
de la consecución del 
desarrollo sostenible. 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE3, CCEC1 

1.1. Comprender la 
organización territorial 
y política del país. 
 1.2. Valorar la 
necesidad de normas de 
convivencia pactadas y 
consensuadas.  
1.3. Conocer los cauces 
de participación 
ciudadana.  
1.4. Investigar sobre 
aplicaciones y 
herramientas de la 
administración 
electrónica. 

A.1. Instituciones 
públicas y su relación con 
la ciudadanía. - Concepto 
de Estado y su 
organización básica.  
- Utilización de 
herramientas de 
participación ciudadana. 
 - Gestión de la relación 
de la administración 
pública con los 
ciudadanos y las 
ciudadanas.  
- Implicaciones de los 
derechos básicos de la 
ciudadanía y la 
responsabilidad con la 
administración. 

 
UNIDAD 2: EL ESTADO DE BIENESTAR 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.2. Comprender 
el estado de 
bienestar como 
garante democrático 
de los derechos 
sociales básicos, 
analizar las fuentes 
de ingresos y gastos 
del Estado; así como 
determinar el 
impacto para la 
sociedad de la 
desigualdad de la 
renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución. 

CCL2, CCL5, CD1, 
CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1 

2.1. Conocer el 
significado de estado de 
bienestar 
relacionándolo con 
servicios públicos 
cotidianos.  
2.2. Identificar los 
ingresos y gastos del 
Estado.  
2.3. Reconocer la 
importancia del sistema 
público de Seguridad 
Social describiendo su 
funcionamiento básico.  
2.4. Analizar los 
impuestos básicos. 

A.2. Estado de bienestar y 
educación tributaria - 
Definición de estado de 
bienestar y Seguridad 
Social. 
 - Reconocimiento de los 
impuestos básicos.  
- Aplicación de los 
impuestos 
relacionándolos con los 
bienes y servicios 
públicos. 
 - Análisis e 
interpretación de las 
políticas de redistribución 
de la renta. 

 
 



 

 

UNIDAD 3: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.3. Analizar 
problemas sociales 
del entorno, la 
implicación 
individual en la 
sociedad y plantear 
soluciones 
relacionándolas con 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

CCL2, CD2, CPSAA1, 
CC3, CC4, CE1, CE2, 
CE3 

3.1. Comprender los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y valorar su 
importancia en el futuro 
desarrollo de la 
economía y la sociedad, 
analizando la actuación 
que se están llevando a 
cabo en el entorno en 
aras de su consecución 
y cumplimiento.  
3.2. Identificar 
problemas cercanos 
concretos y plantear 
soluciones sostenibles 
de acuerdo con los ODS. 

A.3. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
 - Conocimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y su 
implicación en la 
sociedad.  
- Aplicación de los ODS en 
las acciones cotidianas.  
- Reflexión ética sobre los 
ODS en la sociedad. 

 

BLOQUE B: FINANZAS ÉTICAS 

UNIDAD 4: EL DINERO Y LOS FENÓMENOS MONETARIOS 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.4. Reconocer el 
funcionamiento del 
dinero, fenómenos 
monetarios básicos y 
las principales 
instituciones 
financieras. 

CCL2, CCL3, CD1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CC3, CC4, CCEC3 

4.1. Conocer el origen del 
dinero y sus funciones.  
4.2. Describir fenómenos 
monetarios básicos y su 
repercusión social. 

B.1. Dinero y 
transacciones 
monetarias - 
Concepto de dinero y 
sus funciones. 
 - Fenómenos de 
inflación y deflación. 
Tipos de interés.  
- Interpretación de 
textos periodísticos 
sobre fenómenos 
monetarios básicos. 
 - Análisis de la 
realidad económica 
reconociendo los 
efectos negativos y/o 
positivos de las 
políticas monetarias 
sobre la sociedad. 

 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 5: FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.5. Investigar 
sobre los productos 
financieros básicos 
como las cuentas y 
tarjetas bancarias, 
préstamos e 
hipotecas y otros 
productos de 
inversión bajo el 
prisma de la banca 
ética. 

CCL3, STEM 1, CD1, 
CD4, CC3, CC4, CE1 

5.1. Identificar las 
diferentes cuentas y 
tarjetas bancarias que 
existen, así como los 
nuevos modelos de 
pago reconociendo las 
ventajas e 
inconvenientes para 
cada una de las 
alternativas. 
 5.2. Valorar el riesgo de 
la rentabilidad de los 
préstamos, hipotecas y 
otros tipos de inversión 
analizando su 
repercusión individual y 
social. 5.3. Reconocer la 
necesidad de examinar 
detenidamente los 
productos financieros. 

B.2. Banca ética - 
Definición de 
préstamo, hipoteca y 
otros productos de 
inversión nuevos y 
tradicionales.  
- Investigación de los 
diferentes productos 
bancarios y modos de 
pago. 
 - Evaluación de 
alternativas de 
inversión. 
 - Interpretación de los 
diferentes productos 
financieros 
discerniendo entre 
riesgo y rentabilidad. - 
Reflexión ética del 
valor individual y 
social de los productos 
financieros. 

 
UNIDAD 6: EL PRESUPUESTO PERSONAL 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.6. Realizar un 
presupuesto 
personal 
distinguiendo entre 
los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles necesidades 
de adaptación; 
además, expresar 
una actitud positiva 
hacia en ahorro 
empleándolo 
solidariamente como 
medio para alcanzar 
objetivos 
individuales y 
sociales. 

CD1, CD2, STEM3, 
STEM4, CPSAA1, 
CPSAA5, CE3 

6.1. Elaborar con 
herramientas 
informáticas el 
seguimiento de un 
presupuesto o plan 
financiero 
personalizado, 
identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 
 6.2. Comprender las 
necesidades de 
planificación del ahorro 
y manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. 

B.3. Presupuesto 
personal  
- Distinción entre 
ingresos, gastos fijos, 
gastos variables y 
ahorro.  
- Elaboración de un 
presupuesto 
financiero doméstico. 
- Aplicación de las 
herramientas para el 
ahorro personal, así 
como el control del 
gasto y del 
endeudamiento. 
 - Análisis de la 
repercusión social que 
tiene el ahorro y el 
endeudamiento 
personal en la 
sociedad. 

 



 

 

BLOQUE C: CONSUMO RESPONSABLE 

UNIDAD 7: CONSUMO Y SOSTENIBILIDAD 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

CE.ES.7. Asimilar el 
consumo 
responsable 
valorando las 
repercusiones de las 
decisiones 
individuales en la 
sociedad. 

CCL2, CCL3, CD1, 
CD3, CD4, CC3, CC4, 
CE2 

7.1. Entender el 
consumo como un 
acto consciente, 
premeditado y crítico 
sujeto a la presión de 
la publicidad y otros 
agentes.  
7.2. Identificar los 
derechos de los 
consumidores, 
instituciones y oficinas 
que se dedican a la 
atención al 
consumidor. 
7.3. Reconocer las 
estafas de consumo 
más recurrentes y el 
procedimiento para 
denunciarlas 

C.1. Consumo y 
sostenibilidad - 
Conocimiento del 
consumo responsable. 
 - Aplicación del 
consumo responsable 
de forma individual y 
la implicación social 
de los actos del 
individuo.  
- Reflexión ética sobre 
la necesidad de un 
consumo responsable 
en la sociedad. 

 
UNIDAD 8: COMERCIO LOCAL 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

CE.ES.8. Analizar las 
implicaciones 
sociales del comercio 
local y evaluar las 
actividades 
económicas del 
entorno. 

CCL5, CD4, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC4, CE2 

8.1. Reconocer los 
sectores y las 
actividades 
económicas más 
importantes del 
entorno. 8.2. 
Investigar sobre el 
comercio local y 
evaluar su valor social. 
8.3. Examinar las 
marcas de identidad 
propias como pueden 
ser las 
denominaciones de 
origen y otros sellos 
de calidad. 

C.2. Comercio local y 
actividad económica 
del entorno. 
 - Identificación de los 
sectores más 
importantes del 
entorno.  
- Aplicación del 
consumo responsable 
en el comercio local e 
interpretación de los 
indicadores de la 
actividad económica 
próxima. 
 - Implicaciones 
sociales del comercio 
local y de la actividad 
económica. 

 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 9: OPERACIONES DE COMPRAVENTA 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 

CE.ES.9. Conocer los 
trámites más básicos 
sobre consumo y 
reclamaciones en 
diferentes ámbitos. 

CCL2, CCL5, STEM 4, 
CD1, CD5, CC4, CE2 

9.1. Distinguir 
facturas de 
diferentes sectores. 
9.2. Conocer la 
estructura de un 
contrato y sus 
cláusulas. 

C.3. Leer y entender 
documentos sobre 
trámites cotidianos 
 - Concepto de factura y 
contrato. 
 - Resolución de 
trámites económicos 
cotidianos. 
 - Análisis sobre la 
necesidad de procesar 
información económica 
para alcanzar la 
equidad en la sociedad. 

BLOQUE D: PROYECTO SOLIDARIO 

UNIDAD 10: PROYECTO SOLIDARIO 
Competencias 
específicas 

Vinculación con el 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

CE.ES.10. Diseñar un 
proyecto solidario que 
genere valor en el 
entorno. 

CCL5, STEM 3, STEM5, 
CD3, CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CE1, CE2, 
CE3 

10.1 Aplicar técnicas 
de gestión de manera 
colaborativa, buscando 
la efectividad de sus 
actos y con criterios de 
eficiencia, optimizando 
el uso de los recursos a 
su alcance para lograr 
el objetivo planteado. 
10.2 Planifica y 
organiza el trabajo 
para ejecutarlo. Toma 
las decisiones en su 
área de acción y 
colabora en la 
planificación del resto 
del equipo. 10.3 
Presentar los 
resultados obtenidos 
utilizando formatos 
digitales interpretando 
gráficos y datos 
concretos. 
 10.4 Internalizar los 
aprendizajes a lo largo 
del proceso de esta 
materia y reflexionar 
sobre la adquisición de 
las competencias 
específicas. 

- Conocimiento de las 
cooperativas y 
asociaciones. 
 - Realización de 
negociaciones y 
asignación de roles. 
 - Resolución de trámites 
administrativos. 
 - Análisis y consecución 
de objetivos sociales. 
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1º BACHILLERATO ECONOMÍA 
ORDEN ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las 
características de la evaluación del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

UD1.Economía: 
la ciencia de la 

decisiones 
UD2.  

Crecimiento, 
organización y 

Sistemas 
económicos  

UD11.  
Comercio 

internacional, 
cooperación y 

la Unión 
Europea 

 

CE.E.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 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. Las decisiones 
económicas. 
C. La realidad 
económica. 

Herramientas para 
entender el mundo con 

una visión 
macroeconómica 

D. Las políticas 
económicas. 

E. Los retos de la 
economía española en 

un contexto globalizado. 
 



 

 

UD4. La 
dinámica del 

mercado. 
UD5. Tipos de 

mercado e 
implicaciones 

en la vida de las 
personas 

UD6.Fallos de 
mercado(libro 

parte de la 
UD7) 

UD8.Funciona- 
miento del 

mercado de 
trabajo e 

igualdad de 
oportunidades 
(Corresponden 
a la unidad 6 

del libro) 

CE.E.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 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. La realidad 
económica. 

Herramientas para 
entender el mundo con 

una visión 
microeconómica. 

C. La realidad 
económica. 

Herramientas para 
entender el mundo con 

una visión 
macroeconómica 

D. Las políticas 
económicas. 

 

UD3. La 
actividad de las 
empresas y 
su 
responsabilidad 
social 
UD7. 
Producción, 
precios y 
bienestar 
(Corresponden 
a la unidad 7 y 
parte del 10, 
del libro) 

CE.E.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 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. La realidad 
económica. 

Herramientas para 
entender el mundo con 

una visión 
macroeconómica 

D. Las políticas 
económicas 



 

 

UD10 Las 
decisiones 
financieras, 
el sistema 

financiero y la 
política 

monetaria 
(Corresponden 
a la unidad 10 y 

11 del libro) 

CE.E.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 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. Las decisiones 
económicas. 

microeconómica. 
C. La realidad 
económica. 

Herramientas para 
entender el mundo con 

una visión 
macroeconómica 

D. Las políticas 
económicas 



 

 

UD9 La política 
fiscal 

responsable 
(Corresponden 

a la unidad: 
parte del 8 y 9 

del libro) 

CE.E.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 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. Las políticas 
económicas 

UD12 
Desarrollo 

sostenible y 
erradicación de 

la pobreza 

CE.E.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 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. Los retos de la 
economía española en 

un contexto globalizado. 

 
Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad didáctica con los siguientes ítems de 
evaluación de competencias:  
 

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. 
IT 1.1.3.  Interpreta la pirámide de Maslow de necesidades. 
IT 1.1.4.  Distingue entre bienes y servicios. 
IT 1.1.5.  Clasifica e identifica los distintos tipos de bienes y servicios. 
IT 1.1.6.  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.  Distingue entre análisis racional y emocional. 
IT 1.2.4.  Identifica costes irrecuperables y los incluye en su análisis. 
IT 1.2.5.  Aplica el análisis marginal a situaciones cotidianas y cercanas. 
IT 1.2.6.  Conoce e interpreta la paradoja del agua y los diamantes. 
IT 1.2.7.  Entiende el papel de los incentivos en la toma de decisiones. 
IT 1.2.8   Conoce el análisis coste beneficio. 
IT 1.2.9.  Distingue entre eficiencia y equidad. 
IT 1.2.10.  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.  Valora la relación entre igualdad de género y crecimiento económico. 
IT 2.1.5.  Distingue los tres tipos de agentes económicos. 
IT 2.1.6.  Comprende la diferencia entre producción, distribución y consumo. 
IT 2.1.7.  Diferencia los sectores económicos. 
IT 2.1.8.  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.  
IT 2.2.4.  Relaciona el progreso técnico con la creación del excedente económico. 
 
2.3. Sistemas económicos 
IT 2.3.1.  Entiende qué es un sistema económico. 
IT 2.3.2.  Diferencia entre los distintos sistemas económicos. 
IT 2.3.3.  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. 
IT 2.4.2.  Diferencia entre instituciones inclusivas y extractivas. 
IT 2.4.3.  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. 
IT 3.1.4.  Valora la paridad de género entre emprendedores. 
 
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). 
IT 3.4.2.  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. 
IT 4.1.2.  Describe los tres principios del funcionamiento de un mercado. 
IT 4.1.3.  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.  
IT 4.2.2.  Representa gráficamente la curva de demanda.   
IT 4.2.3.  Identifica los factores que provocan variaciones  en la curva de demanda. 
IT 4.2.4.  Define y comprende qué es la elasticidad de la demanda. 
IT 4.2.5.  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..  
IT 4.3.2.  Representa gráficamente la curva de oferta.   
IT 4.3.3.  Identifica los factores que provocan variaciones en la curva de oferta. 
IT 4.3.4.  Define y comprende qué es la elasticidad de la oferta. 
IT 4.3.5.  Calcula e interpreta la elasticidad de la oferta. 
 
4.4. El equilibrio de mercado 
IT 4.4.1.  Define y comprende qué es el equilibrio de mercado. 
IT 4.4.2.  Representa gráficamente el equilibrio de mercado. 
IT 4.4.3.  Identifica los factores que provocan cambios en el equilibrio de mercado. 
IT 4.4.4.  Diferencia situaciones de equilibrio, exceso de oferta o de demanda. 
IT 4.4.5.  Relaciona el equilibrio de mercado y la elasticidad de la 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.  Comprende las distintas alternativas de intervención estatal en los monopolios. 
IT. 5.3.8. Aplica la teoría de juegos para analizar situaciones de oligopolio. 
IT 5.3.9.  Describe la importancia de la diferenciación del producto en el mercado de 
competencia monopolística.   
IT 5.3.10.  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.  
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. 
IT 6.2.2.  Diferencia entre externalidades positivas y negativas.  
IT 6.2.3.  Conoce los distintos modos de intervención estatal ante las externalidades. 
IT 6.2.4.  Define y comprende qué es un bien público. 
IT 6.2.5.  Clasifica los bienes en función de la rivalidad y la posibilidad de exclusión. 
IT 6.2.6.  Relaciona la tragedia de los comunes con la sobreexplotación. 
IT. 6.2.7.  Valora las distintas soluciones al problema de sobreexplotación de los recursos 
comunes.  
 
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. 
IT 6.4.4.  Conoce y valora el concepto de Renta Básica Universal. 
IT 6.4.5.  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. 
IT 7.1.2.  Valora 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.  Entiende la paradoja de Easterlin.  
IT 7.2.3.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del gasto. 
IT 7.2.4.  Calcula la producción de equilibrio de una economía. 
IT 7.2.5.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque del valor añadido. 
IT 7.2.6.  Describe los componentes del PIB desde el enfoque de la renta. 
IT. 7.2.7.  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. 
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. Valora la relación entre automatización y empleo. 
IT. 8.1.9.  Conoce y valora la evolución del paro en España y en su CCAA. 
IT 8.1.10.  Describe problemas del mercado laboral como el paro juvenil y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
IT. 8.1.11.  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.  Conoce las etapas del proceso de desarrollo de las políticas de empleo. 
IT 8.2.3.  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. 
 
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.  Elabora un presupuesto personal y recomienda medidas para mejorarlo. 
IT 10.1.7.  Describe los elementos de un contrato de seguro. 
IT 10.1.8.  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.  Conoce los productos de deuda más habituales. 
IT 10.3.5.  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.  Analiza las herramientas de control de la oferta monetaria. 
IT 10.4.3.  Valora la importancia del Euríbor en la economía europea. 
 
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. 
IT 11.1.2.  Diferencia las tres principales particiones de producción. 
 
11.2. El comercio internacional 
IT 11.2.1.  Identifica los factores que fomentan el libre comercio. 
IT 11.2.2.  Valora argumentos a favor y en contra del libre comercio. 
IT 11.2.3.  Diferencia entre productos traded y non traded. 
IT 11.2.4.  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. 
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. 



 

 

IT 11.4.2.  Construye e interpreta una 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.  Representa el equilibrio del  mercado de divisas e interpreta su resultado. 
IT 11.5.4.  Describe las consecuencias de apreciación o depreciación de una moneda. 
 
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 formar parte de 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.  Identifica  y valora la relación de consumo y felicidad.  
IT 12.2.4.  Entiende el concepto de obsolescencia programada. 
IT 12.2.5.  Valora la importancia de la implantación de una economía circular. 
IT 12.2.6.  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. 
 
 

6. MEDIDAS Y PLANES DE REFUERZO ADOPTADOS 
 
A  través de la plataforma Classroom se facilitará a los alumnos presentaciones de los temas, 
ejemplos explicados, ejercicios resueltos, etc., que tendrán disponible por temas. Además el 
departamento cuenta con una cuenta de Instagram donde se cuelgan algunas actividades 
realizadas en clases, noticias económicas de actualidad, curiosidades e información sobre la 
profundización de  algunas cuestiones económicas. 


