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1.- INTRODUCCIÓN . 
 

La aprobación de la Ley Orgánica 8/2013 de calidad de la educación ha supuesto 
el cambio en el desarrollo del currículo de la ESO que se plasma, en un primer nivel, en 
la aprobación del Decreto 43/2015 de ordenación del currículo de la ESO. 

La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la 
forma en que nos afectan, plantean la necesidad de una formación específica que 
proporcione las claves necesarias para comprender aspectos esenciales de la vida 
cotidiana. Dicha formación permitirá al alumnado comprender mejor la sociedad en la 
que se desenvuelve, adoptando decisiones responsables de forma autónoma, tanto en el 
plano personal como en el social. Asimismo, le permitirá mejorar su capacidad de 
razonar y abstraer y entender críticamente la sociedad en la que vivimos, permitiendo 
formar una ciudadanía activa y responsable. 

La economía está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto a nivel 
personal como social; las relaciones laborales, las decisiones sobre el consumo o las 
relaciones con entidades financieras y bancarias son algunos ejemplos de las 
innumerables situaciones en que las personas nos vemos obligadas a tomar decisiones 
de carácter económico. Pero, además los indicadores y políticas económicas, las 
prácticas empresariales o las relaciones económicas internacionales son tema de debate 
social, formando parte de las noticias que a diario aparecen en cualquier medio de 
comunicación. Si se quiere formar a ciudadanía activa y crítica se hace necesario que 
cualquier persona conozca las reglas básicas que explican los fenómenos económicos, 
así como el lenguaje propio de esta materia. 

La materia Economía permite a los y las estudiantes de cuarto curso de la etapa 
iniciarse en esta ciencia y posteriormente podrán perfeccionar y ampliar estos 
conocimientos en enseñanzas pos obligatorias.  

La materia se estructura en seis bloques; en el primero de ellos, se incluyen una 
serie de ideas económicas básicas, imprescindibles para un primer acercamiento a esta 
ciencia y para el desarrollo de los posteriores bloques de contenidos. Así, se analiza el 
impacto de la Economía en la vida de la ciudadanía, el problema básico al que se 
enfrenta y la representación de las relaciones entre agentes económicos. Se aborda 
también la forma de estudio de la Economía a través de la utilización de modelos 
económicos básicos y las distintas ramas de la ciencia económica.  

El segundo bloque se centra en la empresa, sus objetivos, funciones y criterios 
de clasificación. Comprende el estudio del proceso productivo y sus elementos, las 
diferentes fuentes de financiación disponibles, los ingresos y costes derivados de su 
actividad y el cálculo del beneficio, finalizando con la mención a sus obligaciones 
fiscales. 
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El tercer bloque, Economía personal, se refiere al manejo que las familias hacen 
de sus asuntos financieros para satisfacer sus necesidades, abordando contenidos 
relacionados con la gestión del presupuesto personal, identificación y control de 
ingresos y gastos, ahorro, endeudamiento, riesgo, diversificación, así como el papel del 
dinero y las relaciones bancarias.  

En el cuarto bloque se habla de los ingresos y gastos del Estado y su 
comportamiento en los diferentes ciclos económicos, se estudia también el déficit 
público, la deuda pública y la relación existente entre ambos conceptos, para finalizar 
con una mención a los efectos de la desigual distribución de la renta y los instrumentos 
de redistribución de la misma. 

El quinto bloque se dedica al estudio de los indicadores macroeconómicos 
básicos, los tipos de interés, la inflación y el desempleo, analizando las relaciones 
existentes entre ellos. Incluye también la interpretación de datos y gráficos vinculados 
con dichos indicadores. 

El sexto bloque se encarga de las relaciones económicas internacionales y el 
comercio internacional, con especial mención a la Unión Económica y Monetaria 
Europea. También abarca el estudio de la globalización como fenómeno económico y su 
efecto sobre el desarrollo sostenible. 

Para impartir esta materia se aconseja utilizar instrumentos de investigación, que 
permitan un mayor contacto con la realidad y afianzar los contenidos mediante su 
observación práctica, evitando sobrecargar la materia de contenidos conceptuales. El 
análisis de la realidad favorece la sensibilidad por asuntos sociales, políticos y 
económicos y esta, a su vez, desarrolla la responsabilidad 

Ha de tenerse en cuenta la relación que esta materia guarda con otras como las 
Matemáticas, la Psicología, la Historia, la Filosofía, las Ciencias o la Geografía. El 
trabajo conjunto interdepartamental o el ajuste de las programaciones permiten al 
alumnado abordar un mismo tema desde distintos enfoques científicos evidenciando que 
la realidad no tiene una única manera de observarse y que cada ciencia tiene distintas 
aportaciones y distintos métodos a aplicar para una misma realidad o situación.  

Igualmente ha de tenerse en cuenta que la Economía juega un papel fundamental 
en el desarrollo de valores y actitudes, favorece el uso de la lógica y permite establecer 
relaciones entre hechos y situaciones, sus causas y consecuencias. Así, en el desarrollo 
de la materia pueden fomentarse la solidaridad, la cooperación, la igualdad y el respeto 
entre sexos, la importancia de las actividades no remuneradas, la necesidad de conservar 
los recursos para futuras generaciones, la actitud crítica ante el consumo como fin en sí 
mismo y ante los sistemas productivos poco respetuosos con normas básicas 
medioambientales o laborales, las implicaciones existentes entre explotación de recursos 
y conflictos sociales, etc. 
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2. - OBJETIVOS DE LA ETAPA  

El artículo 2.2 del Decreto 43/2015 por el que se aprueba la ordenación y se 
establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias define las finalidades de la 
ESO: 

Artículo 2.—Principios generales 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo 
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consiste 
en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos y en ellas hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Los objetivos de la ESO están recogidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 
por el que se aprueba la ordenación y se establece el currículo de la ESO en el 
Principado de Asturias. Se reproduce a continuación: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.-  OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2017-18   

 

1.- Dinamización de la página WEB del centro. 

2.- Actualización del Reglamento de Régimen Interior. 

3.- Implantación de un programa de tutoría individualizada. 

4.- Mejora de la documentación de seguimiento individual del alumnado. 

5.- Completar las concreciones curriculares de ESO y Bachillerato. 

6.- Creación de un sistema de gestión de averías e incidencias centralizado. 

7.- Mejora de la coordinación entre departamentos 

8.- Mejora de la acción tutorial 

9.-Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar 

10.-Preparación  50 º aniversario del centro. 

Los objetivos del Departamento estarán en concordancia con los del Centro. 
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4.- CONTRIBUCCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como fin lograr que los alumnos y 
las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. La Economía contribuye a 
alcanzar estos fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, la 
adecuada interpretación de la realidad pasa por considerar el contenido económico de 
todas las relaciones humanas. 

La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

- Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la 
Ciencia Económica, y ser consciente del impacto de las decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos y las ciudadanas.  

- Identificar los principales agentes económicos y su actuación, analizando 
críticamente el efecto de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros. 

- Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos 
sobre el entorno personal y social. 

- Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de 
creación de riqueza de una sociedad, identificando las consecuencias de las actividades 
empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en su 
conjunto. 

- Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una 
sociedad. Identificar las diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función 
de sus características principales (coste, riesgo y rentabilidad). 

- Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y 
como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de 
actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 

- Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y 
servicios a la sociedad y corregir los fallos del mercado, así como su influencia en las 
actuaciones de los agentes económicos particulares. 

- Valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el 
mercado de trabajo y de las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y 
desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de la innovación a través del 
emprendimiento y del intraemprendimiento. 
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- Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio 
y de su evolución a partir de los factores clave que lo definen, diagnosticando su 
sostenibilidad y estableciendo sus rasgos diferenciadores. 

- Valorar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 
que toman los agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la 
asignación de recursos. 

- Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del comercio internacional y 
la globalización. Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana, española 
y europea en el contexto económico internacional.  

- Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y 
sus efectos en el bienestar global y la sostenibilidad. 

- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. 
Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y 
los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 

- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, 
cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones 
cotidianas. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y aplicarlas al 
análisis de la realidad económica. 

La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias del 
currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar 
de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización 
satisfactoria de las actividades propuestas.  La descripción de las competencias clave 
será: 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y 
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 
optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los 
estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 
metodológicas más tradicionales. 
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Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en 
el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y 
el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 
produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y 
socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por 
la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes 
requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 
activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente 
relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para 
la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la 
lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una 
diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de 
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el 
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como 
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y 
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión 
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas 
y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la 
creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 
al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 
situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo 
y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución 
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 
establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 
procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
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cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan 
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a 
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción 
de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el 
apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como 
el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y 
a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 
eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente 
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en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 
respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la 
participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 
abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la 
información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento 
y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos 
que responden mejor a las propias necesidades de información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, 
cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, 
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la 
competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través 
de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 
públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y 
los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello 
supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 
interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las 
licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone 
identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las 
tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 
los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de 
metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas 
teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de 
las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
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4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 
se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a 
motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que 
aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en 
el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento 
que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones:  

 a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera;  

 b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 
el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;  

 c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a 
la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación 
en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción 
que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 
resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y 
evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas 
ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del 
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proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de 
resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de 
los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los 
propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 
aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a 
aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han 
de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y 
busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se 
trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de 
auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación 
y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho 
ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de 
conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a 
cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y 
también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y 
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 
de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 
el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, 
y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente 
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en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene 
conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender 
las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las 
identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 
ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de 
manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas 
deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor 
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la 
diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar 
los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, 
europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. 
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en 
los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y 
de la actividad social y cívica. 
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. 
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la 
cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores 
y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información 
procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos 
y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son 
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en 
su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y 
afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad 
para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros. 

 

 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
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capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 
éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o 
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo 
de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 
manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), 
así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y 
financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación 
de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de 
las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 
ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 
caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y 
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 
común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 
iniciativa e innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
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trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 
sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 
cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 
comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
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imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y 
tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por 
la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, 
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 
expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 
que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello 
mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación 
de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y 
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, 
así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que 
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen 
la convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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5- CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN , INDICADOR ES Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

5.1.- CONTENIDOS 

UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 

CONTEN
IDOS 

CRITERI
OS DE 

EVALUAC
IÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

• La Economía y 
su impacto en la 
vida de los 
ciudadanos.  

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

• Cómo se estudia 
en Economía. 
Un 
acercamiento a 
los modelos 
económicos.  

• Las relaciones 
económicas 
básicas y su 
representación. 

1. Explicar la 
Economía como 
ciencia social 
valorando el 
impacto 
permanente de las 
decisiones 
económicas en la 
vida de los 
ciudadanos.  

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

3. Tomar 
conciencia de los 
principios básicos 
de la Economía a 
aplicar en las 
relaciones 
económicas básicas 
con los 
condicionantes de 
recursos y 
necesidades. 

1.1. Reconoce la 
escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y 
tomar decisiones como 
las claves de los 
problemas básicos de 
toda Economía y 
comprende que toda 
elección supone 
renunciar a otras 
alternativas y que toda 
decisión tiene 
consecuencias.  

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

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

2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa.  

2.3. Representa y 
analiza gráficamente el 
coste de oportunidad 
mediante la Frontera de 
Posibilidades de 
Producción.  

3.1. Representa las 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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relaciones que se 
establecen entre las 
economías domésticas 
y las empresas.  

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

 
La relación de competencias clave es la 
siguiente: comunicación lingüística (CL);  
competencia matemática y competencias en 
ciencia y tecnología (CMCT);  competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA);  
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 02. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

CONT
ENIDO

S 

CRITERI
OS DE 

EVALUAC
IÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. Economía y empresa 

• La empresa y 
el 
empresario. 

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

• Fuentes de 
financiación 
de las 
empresas. 

• Ingresos, 
costes y 
beneficios. 

• Obligaciones 
fiscales de 
las empresas. 

1. Describir 
los 
diferentes 
tipos de 
empresas y 
formas 
jurídicas de 
las 
empresas 
relacionand
o con cada 
una de ellas 
sus 
exigencias 
de capital y 
las 
responsabili
dades 
legales de 
sus 
propietarios 
y gestores, 
así como las 
interrelacio
nes de las 
empresas 
con su 
entorno 
inmediato. 

3. 
Identificar 
las fuentes 
de 
financiación 
de las 
empresas.  

5. 
Diferenciar 
los 
impuestos 
que afectan 

1.1. Distingue las 
diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las 
relaciona con las 
exigencias de capital 
requeridas para su 
constitución y con las 
responsabilidades legales 
para cada tipo de empresa. 

1.2. Valora las formas 
jurídicas de diferentes 
empresas y valora las más 
apropiadas en cada caso en 
función de las 
características concretas, 
aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las 
empresas.  

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

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.  

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 
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a las 
empresas y 
la 
importancia 
del 
cumplimien
to de las 
obligacione
s fiscales. 

5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias 
entre ellos. 

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

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC).  
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UNIDAD 03. LA PRODUCCIÓN 

CONTENIDO
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. Economía y empresa 

• Proceso productivo 
y factores 
productivos. 

2. Analizar las 
características 
principales del 
proceso 
productivo. 

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

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

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

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. 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
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UNIDAD 04. EL DINERO Y SU GESTIÓN 

CONT
ENIDO

S 

CRITERIO
S DE 

EVALUACI
ÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Economía personal 

• Ingresos y 
gastos. 
Identificació
n y control.  

• Gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades.  

• El dinero. 
Relaciones 
bancarias. La 
primera 
cuenta 
bancaria. 
Información. 
Tarjetas de 
débito y 
crédito. 

• Ahorro y 
endeudamie
nto. 

• Riesgo y 
diversificaci
ón. 

• Planificació
n del futuro. 
Necesidade
s 
económicas 
en las 
etapas de la 
vida. 

• Implicacion
es de los 
contratos 
financieros. 
Derechos y 
responsabili
dades de los 
consumidor
es en el 
mercado 

1. Realizar 
un 
presupuesto 
personal 
distinguiendo 
entre los 
diferentes 
tipos de 
ingresos y 
gastos, 
controlar su 
grado de 
cumplimient
o y las 
posibles 
necesidades 
de 
adaptación. 

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

4. Reconocer 
el 
funcionamien
to básico del 
dinero y 
diferenciar 
las diferentes 
tipos de 
cuentas 
bancarias y 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno 
de los ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo 
de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 

 

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de 
manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. Dicha 
planificación se vincula a 
la previsión realizada en 
cada una de las etapas de 
acuerdo con las 
decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad 
económica nacional. 

 

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

4.2. Valora y comprueba 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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financiero. de tarjetas 
emitidas 
como medios 
de pago, 
valorando la 
oportunidad 
de su uso con 
garantías y 
responsabilid
ad. 

la necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que 
presentan los bancos, así 
como la importancia de 
la seguridad cuando la 
relación se produce por 
Internet.  

4.3. Reconoce el hecho 
de que se pueden 
negociar las condiciones 
que presentan las 
entidades financieras y 
analiza el procedimiento 
de reclamación ante las 
mismas.  

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

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC).  
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UNIDAD 05. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS 

CONTENID
OS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Economía personal 

• Los planes de 
pensiones. 

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

3. Expresar una 
actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar diferentes 
objetivos. 

5. Conocer el 
concepto de seguro 
y su finalidad. 

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

3.2. Analiza 
las ventajas 
e 
inconvenient
es del 
endeudamie
nto 
valorando el 
riesgo y 
seleccionand
o la decisión 
más 
adecuada 
para cada 
momento. 

5.1 
Identifica y 
diferencia 
los 
diferentes 
tipos de 
seguros 
según los 
riesgos o 
situaciones 
adversas en 
las diferentes 
etapas de la 
vida. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
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aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC).  
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UNIDAD 06. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN  
DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

CONTEN
IDOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

• Los ingresos y 
gastos del 
Estado.  

• La deuda 
pública y el 
déficit público.  

• Desigualdades 
económicas y 
distribución de 
la renta. 

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. 

2. Diferenciar 
y explicar los 
conceptos de 
deuda pública 
y déficit 
público.  

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

1.1. Identifica las 
vías de donde 
proceden los 
ingresos del Estado, 
así como las 
principales áreas de 
los gastos del 
Estado y comenta 
sus relaciones.  

1.2. Analiza e 
interpreta datos y 
gráficos de 
contenido 
económico 
relacionados con los 
ingresos y gastos 
del Estado. 

1.3. Distingue en 
los diferentes ciclos 
económicos el 
comportamiento de 
los ingresos y 
gastos públicos, así 
como los efectos 
que se pueden 
producir a lo largo 
del tiempo.  

2.1. Comprende y 
expresa las 
diferencias entre los 
conceptos de deuda 
pública y déficit 
público, así como la 
relación que se 
produce entre ellos.  

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

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 
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instrumentos de 
redistribución de la 
misma. 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC).  
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UNIDAD 07. LA SALUD DE LA ECONOMÍA:TIPOS DE INTERÉS , 
INFLACCIÓN Y DESEMPLEO 

CONTEN
IDOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

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

• Tipos de interés.  
• La inflación. 
• Consecuencias 

de los cambios 
en los tipos de 
interés e 
inflación.  

• El desempleo y 
las políticas 
contra el 
desempleo. 

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

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

3. Valorar 
diferentes 
opciones de 
políticas 
macroeconómic
as para hacer 
frente al 
desempleo. 

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

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

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

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

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

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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3.3. Investiga y 
reconoce ámbitos 
de oportunidades y 
tendencias de 
empleo. 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
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UNIDAD 08. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y 
GLOBALIZACIÓN 

CONTE
NIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 6. Economía internacional 

• La 
globalización 
económica. 

• El comercio 
internacional. 

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

1. Valorar el 
impacto de la 
globalización 
económica, del 
comercio 
internacional y de 
los procesos de 
integración 
económica en la 
calidad de vida de 
las personas y el 
medio ambiente. 

1.1. Valora el 
grado de 
interconexión de 
las diferentes 
economías de 
todos los países 
del mundo y 
aplica la 
perspectiva global 
para emitir juicios 
críticos.  

1.2. Explica las 
razones que 
justifican e 
influyen en el 
intercambio 
económico entre 
países. 

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

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

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
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matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC).  
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UNIDAD 09. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONTENID
OS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDA
RES DE 

APRENDIZ
AJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

Bloque 6. Economía internacional 

• La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

1. Valorar el 
impacto de la 
globalización 
económica, del 
comercio 
internacional y de 
los procesos de 
integración 
económica en la 
calidad de vida de 
las personas y el 
medio ambiente. 

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

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL);  competencia 
matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT);  competencia digital (CD); 
aprender a aprender (AA);  competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES QUE LAS 
COMPLEMENTAN 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente 
de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la escasez de recursos, la necesidad de elegir y su coste de 
oportunidad como motivo de la ciencia económica. 

- Explicar las características de los sistemas económicos valorando su 
importancia como medio de abordar y resolver los problemas económicos. 

- Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos actuales. 

- Analizar las razones de la intervención del Estado en la economía.  

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar las principales ramas de estudio de la ciencia económica 
diferenciando entre economía positiva y economía normativa, microeconomía y 
macroeconomía.  

- Representar gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción 
interpretando su significado. 

- Explicar el concepto del coste de oportunidad calculándolo en supuestos 
sencillos. 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar los agentes económicos básicos a través de las funciones que cada 
uno realiza en la economía. 

- Describir las relaciones que se establecen entre agentes económicos. 

- Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos de su 
entorno. 

Bloque 2. Economía y empresa 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con 
su entorno inmediato. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los principales criterios de clasificación de las empresas. 

- Distinguir las diferencias esenciales que hay entre las distintas formas jurídicas 
de las empresas en cuanto a las exigencias requeridas de capital para su constitución y la 
responsabilidad legal societaria. 

- Valorar las formas jurídicas más apropiadas en un caso concreto a través de sus 
ventajas e inconvenientes. 

- Identificar los diferentes tipos de empresas del entorno local, regional y 
nacional, analizando los efectos sociales y medioambientales tanto positivos como 
negativos derivados de su actuación. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Indicar los distintos tipos de factores productivos que puede utilizar una 
empresa. 

- Definir productividad y eficiencia. 

- Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

- Identificar las características de los diferentes sectores económicos y debatir 
acerca de sus retos y oportunidades. 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enumerar y explicar las posibilidades de financiación de las empresas, 
diferenciando entre fuentes internas y externas, a corto y a largo plazo. 

- Reconocer que toda fuente de financiación supone un coste para la empresa. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar los ingresos y costes de una empresa explicando la forma de 
determinar el resultado a partir de los mismos. 

- Calcular los ingresos y costes de una empresa y determinar su beneficio o 
pérdida interpretando los resultados obtenidos. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad que 
realizan. 
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- Esquematizar el funcionamiento básico de los impuestos diferenciando entre 
impuestos directos e impuestos indirectos. 

- Valorar la aportación que los impuestos suponen a la riqueza nacional. 

Bloque 3. Economía personal 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar un presupuesto o plan financiero personalizado utilizando 
herramientas informáticas, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

- Realizar el seguimiento del presupuesto analizando las desviaciones entre las 
previsiones establecidas y la realidad observada.  

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar la evolución de las necesidades económicas del individuo a lo largo 
de la vida. 

- Comprender la importancia de la planificación y gestión de los asuntos 
financieros asociados con el momento concreto en que se toman las decisiones. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer la importancia del ahorro y del control del gasto. 

- Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada en cada momento. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las distintas funciones del dinero en una economía, señalando 
ejemplos apropiados en cada caso. 

- Diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y describir su 
funcionamiento utilizando la terminología adecuada. 

- Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas existentes con 
especial mención a las medidas de seguridad cuando se opera con ellas, especialmente 
de forma telemática. 
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- Reconocer la posibilidad de negociar las condiciones que establecen las 
entidades financieras y analizar el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

- Valorar la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los 
bancos. 

- Reconocer la importancia de la seguridad cuando la relación con las entidades 
financieras se produce a través de internet. 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los elementos fundamentales de un contrato de seguro.  

- Identificar los tipos de seguros asociándolos a los riesgos y situaciones que 
cubren. 

- Valorar la importancia de suscribir un seguro ante determinadas situaciones 
adversas o de riesgo. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar la procedencia de los ingresos del Estado así como los principales 
destinos de sus gastos, comentando las relaciones existentes entre ambos. 

- Analizar datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado procediendo a su interpretación. 

- Distinguir las fases del ciclo económico explicando el comportamiento de los 
ingresos y los gastos en cada una de ellas.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público 
analizando la relación existente entre ambos. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir los efectos de la desigualdad de la renta analizando los instrumentos 
de redistribución de la misma. 

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

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes entre ellas. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las causas de la inflación valorando sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

- Distinguir entre población activa e inactiva y población ocupada y 
desempleada.  

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

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos de interés, la inflación y 
el desempleo. 

- Valorar la importancia de dichas magnitudes como indicadores de la situación 
económica de un país. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Explicar las causas que originan el desempleo valorando sus repercusiones 
económicas y sociales. 

- Analizar los datos de desempleo en España y Asturias, debatiendo sobre las 
políticas aplicadas en la lucha contra el paro. 

- Reconocer yacimientos de empleo relacionados con la satisfacción de nuevas 
necesidades en una sociedad marcada por los cambios demográficos, de acuerdo con las 
condiciones y expectativas de calidad de vida, en el trabajo y en la gestión del tiempo y 
su relación con el medio ambiente. 

Bloque 6. Economía internacional 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional 
y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el 
medio ambiente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las razones que justifican e influyen en el intercambio económico 
entre países. 

- Valorar el grado de interconexión de las diferentes economías mundiales, 
analizando los rasgos más significativos de la situación de la economía asturiana y 
española, en relación con otros países. 

- Analizar las características y consecuencias de la globalización identificando 
sus ventajas e inconvenientes. 
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- Elaborar juicios sobre los problemas de la globalización para los países pobres, 
y sobre la necesidad de un comercio más justo y solidario. 

- Citar los países integrantes de la Unión Europea y de la Unión Monetaria 
Europea.  

- Enumerar las ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

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

 

6.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENID OS 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

U.D.1: ¿Qué es la Economía? 
 

PRIMER TRIMESTRE 
Bloque 2: Economía y empresa 

U.D. 2: Empresa y empresario 

U.D. 3: La producción 

Bloque 3: Economía personal 

U.D. 4: El dinero y su gestión 

U.D. 5: Ahorro, riesgo y seguros  

SEGUNDO TRIMESTRE 
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

U.D. 6: El presupuesto público y la intervención del Estado 
en la Economía 

Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y 
desempleo 

U.D. 7: La salud de la economía, tipos de interés, inflación 
y desempleo  

TERCER TRIMESTRE 
Bloque 6: Economía internacional 

U.D. 8: Economía internacional: Comercio y globalización 

U.D. 9: Crecimiento Económico y desarrollo sostenible 
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7.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

7.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del aprendizaje se hará mediante: 

1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá 
recoger los conocimientos previos del alumno sobre la materia. En cada una de las 
unidades didácticas se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de 
conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.  

2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se 
revisarán y valorarán los siguientes aspectos:  

• Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.  

• Si los objetivos resultan asequibles.  

• Si la metodología y los medios fueron los adecuados.  

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el 
grado de adquisición de las capacidades por parte del alumno. 

 
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. 

Esta evaluación sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente 
apartado.  

 

 

7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

- Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las 
actitudes del alumno, tanto en el plano individual, como su participación en tareas 
colectivas.  

 
- La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para 

valorar los procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en 
el debate y la argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a 
lo largo del curso y de las actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno, 
desarrollo de algún tema de actualidad propuesto, resumen de una visita realizada o de 
una charla recibida., proyecto del plan de empresa. 

 
- Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al 

concluir unidades didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar 
formadas por preguntas de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, 
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justificación de verdadero  o falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, 
preguntas largas que englobarían la interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un 
contenido concreto, resolución de supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. 
Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera continuada y propiciar 
que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán realizarse de forma 
esporádica “controles” sobre el último capítulo estudiado, que constarán de preguntas 
cortas y/o preguntas de tipo test.  

 

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la 
corrección de las distintas pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso. 

A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la 
que se recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los 
resultados de esta encuesta servirán como base para las modificaciones en la 
programación que se estimen convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho 
proceso. 

  Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas 
con antelación, no tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá 
una calificación de 0, salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, 
como certificado médico.  

En caso de que el alumno justifique la falta con documento oficial, tendrá 
derecho a la realización de la prueba correspondiente cuando los alumnos que no hayan 
superado dicha prueba, realicen el plan de recuperación o en otro momento, si el 
profesor lo estima conveniente. 

 

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

  La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de tres 
valores distintos; pruebas escritas, trabajos y evaluación de clase: 

I).Pruebas escritas que podrán contener:  

a). Preguntas tipo test: todas con el mismo valor, pero teniendo en cuenta que 
cada  pregunta mal contestada resta el equivalente a media bien contestada, y las 
preguntas en blanco no tienen penalización.  

b). Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de 
los contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.  

c). Ejercicios y supuestos prácticos.- 

En relación de las pruebas escritas, para realizar la media se deberá alcanzar 
como mínimo una nota de 3, el alumnado  decidirá de forma autónoma el carácter 
eliminatorio de las mismas o el volver a examinarse de los contenidos de dichas pruebas 
en las recuperaciones correspondientes.  
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A aquellos /as alumnos/as que opten por repetir algunos de los controles se les 
tendrá en cuenta la última nota obtenida para la obtención de las medias.  

La ponderación de las notas de exámenes y controles, dependerá de los 
contenidos evaluados en cada una de estas pruebas. 

II).- Posibles trabajos (desarrollo largo de algún tema concreto) que se 
propongan, informes sobre noticias de actualidad e intervenciones en clase sobre 
resolución de actividades serán adecuadamente valorados. En los trabajos escritos se 
valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo pedido, la 
presentación, la corrección en la expresión, la ortografía, la utilización del lenguaje 
económico. 

II).- La participación en el aula se valorará teniendo en cuenta lo adecuado de 
la intervención, la expresión oral, la utilización del lenguaje económico.  

Se valorará también la actitud: Esta valoración persigue conseguir la máxima 
asistencia, fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los 
debates. 

La nota de la evaluación se calculará, en función de las notas indicadas 
anteriormente, de la siguiente forma: 

• La participación y trabajo  en clase representa un 10% de la nota. Se valorará 
el  aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula, la actitud favorable ante la 
asignatura, el esfuerzo y el interés en el trabajo, así como el respeto y la 
tolerancia con las ideas de sus compañeros.  

• Trabajos individuales o en grupo, realización de actividades, cuaderno de 

clase, etc.. 40%. 

• Pruebas escritas, 50%. 

 

La calificación será la  media ponderada de cada uno de los indicadores anteriores, 

siendo positiva si es igual o mayor que 5. 
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CRITERIOS DE  RECUPERACIÓN 
Cuando los resultados de la evaluación no sean positivos  se realizará una 

prueba de recuperación en la inmediata posterior. 

 

  Sólo serán objeto de recuperación los contenidos conceptuales y 
procedimentales; en cuanto a los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y 
cuando la evolución del alumno en dicho sentido sea positiva. 

  Los alumnos deberán superar un examen sobre aquella parte de la materia 
calificada como insuficiente. Dicho examen tendrá similar estructura a los realizados a 
lo largo de la evaluación. En el momento del examen de recuperación deberá entregar 
todas las actividades correspondientes a las unidades de las que se examina, que no 
hubiera realizado en su momento. Si no presenta dichas actividades perderá el derecho a 
que el examen sea corregido, entendiéndose que en la recuperación ha obtenido la nota 
mínima.  La ponderación será como la descrita en el apartado anterior 

 
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación 

no supone que haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se 
estarán midiendo capacidades distintas. 

También se podrá realizar una prueba de recuperación en  junio sobre los 
contenidos no superados que tendrá la misma estructura que las realizadas en la 
evaluación.. Para aprobar se necesita una nota de 5 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO 
 

La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, 
Promocionarán aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 
puntos en cada evaluación, y 5 en la media de las tres evaluaciones según los criterios 
de evaluación expuestos. 

También promocionarán aquellos alumnos que no habiendo obtenido una 
puntuación mínima de 5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de 
atender a los criterios de recuperación. 

 

7.4.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN SEPTIEMBRE. 
 

Para aquellos alumnos que no logren superar en las evaluaciones ordinarias los 
objetivos de la materia, se les entregará en junio un plan de recuperación 
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individualizado y se les realizará una prueba escrita sobre los contenidos más 
importantes de la asignatura no superados a lo largo del curso, también individualizada,  
valorándose además, aquellas actividades y trabajos encomendados por el profesor para 
realizar durante el verano. 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

Las actividades y trabajos realizados calificarán un 30% y la prueba escrita recibirá una 
calificación del 70%. 

 

7.5- MÉTODO EXTRAORDINARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO AL QUE NO SE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 Para los alumnos, a los que por faltas injustificadas de asistencia, sea 
imposible la aplicación de los principios de la evaluación continua, según el 
Reglamento de Régimen Interior, deberán de presentar en la fecha establecida por el 
profesor, el cuaderno con las actividades  y los trabajos realizados por el resto de la 
clase durante la evaluación. Además realizarán una prueba escrita sobre los contenidos 
de esas actividades.  
La calificación de la prueba será del 80% y la de las actividades y trabajos del 20%. 

 

La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación 
obtenida en cada evaluación.  

8.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES  

 

La metodología a seguir tratará de conseguir la  interacción del alumnado con 
su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece importantes posibilidades de 
investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la zona en la que vive, 
el grado de ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna empresa comarcal, la 
observación y el análisis de las actividades predominantes en el municipio o región, la 
existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la detección de 
nichos de mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la realidad 
social, económica y laboral de su entorno. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, la dinámica de ejecución del 
trabajo por parte del alumnado comprenderá tanto el trabajo individual como el trabajo 
cooperativo. 

Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de decisiones y 
resolución de problemas de forma autónoma, individual y personal. Para ello, se 
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propondrán al alumnado actividades en el aula como la búsqueda y análisis de 
información y la resolución de problemas relacionados con la materia. Al potenciar el 
aprendizaje y el trabajo autónomo, el alumnado contará con estrategias que le permitan 
adaptarse a un entorno en constante cambio y tomar decisiones propias en cada 
contexto.  

El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se 
contribuye a desarrollar en el alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a 
expresarse y dialogar, a debatir en grupo cuestiones de la realidad económica y 
empresarial, a manifestar opiniones, a realizar críticas constructivas y a adoptar 
acuerdos consensuados. Por otra parte, el plan de negocio se desarrollará en equipos, lo 
que potenciará el aprendizaje cooperativo, los intercambios comunicativos y la 
conciliación de propuestas.  

Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y alumnas podrán 
valerse, en el desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, 
como la interpretación de gráficos, la perspectiva humanística y social, el uso de las 
matemáticas para cálculos financieros, el manejo de las TIC, el correcto uso del 
lenguaje, la consideración de las innovaciones tecnológicas o el planteamiento 
científico. Al establecerse relaciones entre los conocimientos previos del alumnado y los 
que va adquiriendo a través de la materia, se fomenta el aprendizaje significativo. 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta materia se aborde desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-
servicio, en el que se trabajará por proyectos mediante acciones planificadas posibles de 
realizar y con un orden coherente. La aplicación de este tipo de aprendizaje a la materia 
se manifestará en los proyectos de emprendimiento que elaboren alumnos y alumnas, 
que tendrán en cuenta el papel de la empresa en la sociedad como generadora de 
empleo, como creadora de valor a través de los bienes y servicios que ofrece y como 
agente económico cuyas acciones afectan a los miembros de la sociedad en varias 
direcciones: impacto medioambiental, consideración hacia consumidores y 
consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos laborales. Todo ello con el 
propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana. 

En este tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error o 
desviación en la ejecución de los proyectos; en ese caso, se pretende que el alumnado 
aprenda de sus propios errores y trate de aportar soluciones, mediante su propia 
evaluación, para subsanar las desviaciones con respecto a lo planificado. El papel del 
profesorado en este contexto será el de proponer y apoyar propuestas de mejora. 

Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las 
características concretas del grupo-aula, partir de los conocimientos que tiene el 
alumnado de la realidad que le rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través 
de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones favorables 
para que el alumnado despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita 
la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un 
espíritu emprendedor.  

Y en cuanto a los recursos didácticos y materiales curriculares se emplearán, 
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básicamente, los siguientes: 

-  Manual de referencia: Economía”. Editorial Edelvives. 

 

- Cuaderno de trabajo. 

- Prensa diaria. 

- Artículos de revistas especializadas 

- Aula de TIC 

- Vídeos, DVD 

- Cañón 

- Internet 

 

 

9.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se utilizará la atención personal, motivar y reforzar a aquéllos que presentan 
mayores dificultades en la comprensión y estudio de la asignatura, así como incentivar y 
satisfacer las demandas de quienes, por el contrario, necesitan una mayor 
profundización en el estudio de la misma o desean ampliar sus conocimientos. 

   Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la 
utilización de materiales apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada 
caso, se intentará atender a la diversidad que pueda existir en el aula. 

   A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso 
actividades de apoyo: 

Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al 
asentamiento de los conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la 
unidad didáctica: cuadros conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.  
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En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la 
realización de ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de 
investigación, lecturas y análisis de textos de contenido económico,...  

 

9.1.- PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS PARA LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

 

De acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la ESO,  
los/as alumnos/as que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria 
deberán recibir un programa individualizado para la recuperación de la materia no 
superada. 

En dicho programa se especificarán los trabajos asignados al alumno/a que 
deberá entregar en la fecha de realización de la prueba correspondiente a la 
convocatoria extraordinaria, y las características de la prueba de evaluación 
extraordinaria. 

 

 

9.2.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LOS ALUMNO S 
QUE REPITEN 

 

Para aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso 
el Decreto 43/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado 
para recuperar la materia como medida de atención a la diversidad. 

Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que están matriculados 
de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las 
características del alumnado repetidor. 

 

 

 

10- CONCRECIÓN DEL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
(PLEI)  

 

Se redacta este apartado para señalar los aspectos de la práctica docente de este 
departamento en los que se trabajan diversos aspectos a incluir en el presente curso en el 
Plan de Lectura, Escritura e Investigación.-  
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. 

Además, dado que el Centro coordina y temporaliza la realización del PLEI y que en el 
año 2018 se ha acordado en CCP trabajar al unísono sobre un programa de lectura, 
escritura e investigación titulado CINCUENTA ANIVERSARIO del centro . Por lo 
tanto, se buscarán materiales apropiados para cumplir con el objetivo fijado. 

También se leerán en clase textos que se consideren interesantes recogidos en 
el libro de texto, con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos 

La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado 
específico para desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la 
investigación, además, estos aspectos impregnan todo el currículo y la práctica docente 
de este departamento.-  

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el 
análisis de los textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el 
departamento y para el desarrollo de todas las actividades encargadas al alumno.-  

La escritura es técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de 
apuntes), la redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.- 

La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su 
conocimiento sobre las materias trabajadas en el aula.-  

Se presentan en este documento algunos de los aspectos incluidos en la 
programación del departamento que muestran nuestro trabajo en torno a las técnicas de 
Lectura, escritura e investigación.-  

 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

El departamento  contempla la visita a una empresa como actividad complementaria y 
extraescolar para este curso de 4º de ESO. También se participará en aquellas 
actividades que se consideren de interés y que se organicen tanto en el Centro como 
fuera de él. 
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12- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE.  

 

En todas las reuniones de Departamento se hace un seguimiento de la programación 
.Por lo menos,  este seguimiento consta en el acta de alguna reunión mensual.  

Por otra parte, tras la realización de cada evaluación, en el Departamento se hace un 
estudio de resultados para confrontarlos, analizar las desviaciones, considerar 
individualmente al alumnado que no es capaz de superar los contenidos de la materia, 
observar si estamos dentro de los objetivos de Centro y encontrar entre todos cauces 
para el dominio de las capacidades y la mejora continua de los aprendizajes. 

Al final de curso, el Departamento contesta al cuestionario que se envía a todos los 
Departamentos por el Equipo directivo, en el que se hace un estudio en profundidad del 
cumplimiento de la programación del Departamento y de los objetivos marcados en la 
Programación General Anual del IES.   

Finalmente, se introduce un cuadro con unos indicadores de logro a través  de los 
cuales el Departamento evaluará al completo la puesta en práctica de la programación. 
Es el que sigue: 

 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÒN 
Se ha completado la programación 
ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
La distribución/organización de los contenidos 
La temporalización de los contenidos 
Los instrumentos de evaluación 
Los procedimientos de evaluación 
Los criterios de calificación 
Material de referencia (libro de texto, apuntes) 
Otros materiales curriculares 
Actividades del PLEI 
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSID AD 
Agrupamientos flexibles 
Apoyos y refuerzos en el aula 
Adaptaciones no significativas 
Adaptaciones significativas 
Plan de refuerzo para pendientes 
Seguimiento de repetidores 

 


