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INTRODUCCIÓN. 
 

La importancia creciente que tienen los temas económicos en nuestra sociedad 
y la forma tan directa en que nos afectan, individual y colectivamente, plantean la 
necesidad de una formación básica en el bachillerato sobre estas cuestiones. 

 

De hecho, la ciencia económica forma parte de la cultura de cualquier país 
desarrollado, de forma que en los medios de comunicación social es frecuente la 
inclusión de temas de contenido marcadamente económico. Para cualquier 
ciudadano resulta útil conocer las motivaciones económicas que subyacen a 
los hechos sociales que le rodean, y por ello es necesario disponer de una 
formación básica en Economía. 

 

Los Materiales Didácticos de Economía, editados por el Ministerio de Educación, 
nos recuerdan que el economista José Luís Sampedro, hace ya algunos años, se 
asombraba de la gran contradicción que suponía para nuestro sistema educativo el 
que los alumnos y alumnas terminaran Bachillerato sabiendo de memoria la fórmula 
y las propiedades de la calcopirita, que muy probablemente nunca después iban a 
necesitar, y sin el más elemental conocimiento de una institución bancaria, con la 
que seguro iban a tener que relacionarse. 

 
 

Efectivamente, la Economía, hoy en día, está presente en los intereses de la 
sociedad, debido a problemas tan importantes como el paro, la inflación, el 
desarrollo de los países, la emigración, problemas ecológicos, etc. También las 
personas, de forma individual, se ven inmersas en este tipo de cuestiones: subidas 
de precios, posibilidad de pedir préstamos para financiar la adquisición de 
viviendas, búsqueda de un puesto de trabajo adecuado, pago de impuestos, etc. 
 
De este modo, se ha incluido la Economía como materia de modalidad en el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y como materia optativa en el 
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud; y la finalidad de esta 
asignatura es la explicación y mejor conocimiento de una sociedad en la que 
los fenómenos económicos desempeñan un papel determinante. 
 
La materia de Economía en el I.E.S. Gregorio Marañón se imparte en: 
1º de Bachillerato. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 
 

Según el Decreto 127/2015, de 26 de Mayo, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en Extremadura, el desarrollo de la materia Economía ha de 
contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades: 
 
1.Identificar el ciclo de actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas 

económicos y formar un juicio personal acerca de las bondades y defectos de 
cada uno de ellos. Explicar el funcionamiento de los mercados y sus 
imperfecciones y valorar la necesidad de su regulación. 
 

2.Manifestar interés y curiosidad por conocer y analizar con sentido crítico y 
solidario los grandes problemas económicos actuales. Analizar las alternativas de 
política económica para afrontar los problemas estructurales de la economía, 
familiarizándose con los métodos del análisis económico. 

 
3.Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y 

cultural en que ocurren – pueblo, región, país, Unión Europea y contexto 
internacional -. Argumentar la influencia que puede tener la presión social a la hora 
de tomar determinadas decisiones de tipo económico. Trasladar esta reflexión a 
sus situaciones cotidianas. 

 
4.Conocer el funcionamiento del mercado, sus límites y sus fallos, formulando un 

juicio crítico del sistema y reconocerse como agente económico activo dentro del 
mismo. Estudiar cómo repercute la actividad económica en el medio ambiente y 
en la calidad de vida de las personas. 

 
5.Analizar cómo se distribuye la renta en los distintos sistemas económicos y el 

sentido de las políticas redistributivas en el ámbito local, autonómico, estatal y 
europeo. 

 
6. Conocer y comprender los rasgos más característicos de la situación y 

perspectivas de la economía extremeña y española, analizando su posición y 
proyección en el contexto económico europeo e internacional. Evaluar proyectos 
y programas públicos de política social o de infraestructuras y sus 
consecuencias sociales. 

 
7.Estudiar las causas que llevaron a la creación de la Unión Europea y sus 

perspectivas de futuro, así como las repercusiones en nuestra región. Describir el 
actual sistema financiero y monetario internacional. 

 
8.Formular juicios y criterios personales sobre problemas económicos de actualidad 

y próximos al entorno socioeconómico, prestando especial interés al crecimiento 
y al problema del desempleo en Extremadura. Comunicar sus opiniones a otros 
argumentando con precisión y rigor y aceptar la discrepancia y los puntos de vista 
distintos como vía de entendimiento y enriquecimiento personal. 
 

9.Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los diversos 
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medios de comunicación acerca de los desajustes económicos de actualidad, 
analizando las medidas correctoras de política económica que se proponen. 

 
10.Conocer la realidad económica y social de la Comunidad extremeña, sus 

agroecosistemas y los sistemas productivos, las formas de organización del 
trabajo y las interrelaciones entre los modos de producción y el medio natural, 
abordando la relación que se establece entre el medio sociocultural, el medio 
ecológico-económico y las nuevas tecnologías. 
 
 
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las 
siguientes: 

 
1.Comunicación lingüística. La materia de economía contribuye al enriquecimiento 

del discurso oral y escrito por medio del uso del vocabulario económico y capacita 

al alumno para lograr una abstracción de la realidad empleando para ello el método 

científico económico, usando modelos que simplifican la realidad y contribuyen al 

análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que 

aparece en los medios de comunicación fomentará el interés por la materia y la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos. La participación en debates, la 

realización de trabajos y la exposición de lo aprendido fomentará igualmente la 

adquisición de esta competencia.  
 
 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

utilización del álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar problemas 

económicos actuales, analizar e interpretar gráficas, así como el cálculo de 

variables económicas. El método científico aplicado a la economía precisa del 

conocimiento de elementos matemáticos básicos y el uso de procesos de 

razonamientos que conduzcan a la resolución de los problemas y a la comprensión 

de la información. También se desarrolla la competencia en ciencia y tecnología, 

al reflexionar sobre los problemas medioambientales y de desarrollo sostenible, 

desarrollando actitudes positivas en relación con el medioambiente y su 

consideración como variable en la toma de decisiones económicas  
 

3.Competencia digital. El desarrollo de esta competencia se fomentará a través el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que 

juegan las mismas en la economía actual.  

 
4.Aprender a aprender. El estudio de la economía implica la curiosidad de 

plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles 

que permitan afrontar la toma de decisiones de manera racional y crítica. Además, 

exige habilidades para obtener información y para transformarla en conocimiento 

propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes servirán 

como punto de partida para resolver futuros problemas. 
 



Programaciones Departamento de Economía –I.E.S. “Gregorio Marañón – Curso 2016 /2017 

María Paz Jerónimo Panadero – Departamento de Economía 

5.Competencias sociales y cívicas. La comprensión de los fenómenos económicos 

permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus 

engranajes. El estudio de la economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el 

entorno inmediato y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a que los 

alumnos defiendan de modo argumentada la propia opinión, respetando las 

opiniones de los demás en los debates y actividades en grupo. El estudio y la 

comprensión de la organización económica favorecerá el desarrollo de ciudadanos 

responsables que valoren y defiendan el modelo del Estado del Bienestar en que 

vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los 

fenómenos económicos le servirá al alumno para tomar decisiones más formadas 

sobre su futuro.  
 

6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La economía dota al alumnado de 

herramientas para entender el funcionamiento de la sociedad, para la gestión de 

unos recursos escasos, y le ayuda a entender el papel fundamental de la empresa 

en nuestro sistema económico. La adquisición de esta competencia es 

determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores.  
 

7.Conciencia y expresiones culturales. La organización y estructura económica es 

determinante en el desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de 

organizar la economía a lo largo de la historia han contribuido al patrimonio cultural 

de la humanidad. Las distintas fases históricas se han correspondido con 

situaciones y sistemas económicos diferentes, y con diferentes maneras de 

resolver los problemas económicos de satisfacción de las necesidades y de 

desarrollo.  
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3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
Para el desarrollo de esta asignatura disponemos de cuatro clases semanales 

de 50 minutos cada una. La materia se estructura en nueve bloques temáticos 
(como indica el RD de currículo, de 6 de junio de 2008) que a su vez se dividen en 
varias Unidades Didácticas. 

 
La distribución y temporalización inicial es la siguiente: 
 
 

PRIMER TRIMESTRE. 
 

Bloque temático 1: Actividad económica y sistemas económicos. 
 

Para el desarrollo de los siguientes conceptos, se desarrollará conjuntamente con 
la programación de Geografía e Historia de 1º de Bachillerato. Donde verán en esa     
otra asignatura el contexto histórico en el que surgen. 

 
Conceptos: 

 
Actividad económica y necesidades: el concepto del coste de oportunidad. 
 

1.Recursos productivos y agentes económicos. 
2.Definición de sistema económico. 
3.Sistema económico de libre mercado y sistema económico de planificación central. 
4.La Economía mixta. 

 
Procedimientos: 
 

1.Análisis del concepto de escasez a nivel individual y colectivo 
2.Identificación de las diferencias de las relaciones de propiedad, producción, 
distribución y consumo en una sociedad capitalista y en una sociedad planificada. 

 
Actitudes: 
 

1.Identificar que la economía somos todos. 
2.Valorar la intervención del Estado en la Economía. 
3.Valorar los aspectos positivos y negativos de los distintos sistemas económicos. 

 
Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: La Economía y la satisfacción de necesidades. 
Unidad Didáctica 2: Los factores productivos y los agentes económicos. 
Unidad Didáctica 3: Los sistemas económicos. 
 
Temporalización: 16 horas aproximadamente. 
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Bloque temático 2: Producción e interdependencia económica. 
 
Conceptos: 
 

1.Producción y costes en la empresa. Las economías de escala. 
2.Los sectores productivos en España. 
3.La población española. 

 
Procedimientos: 
 

1.Analizar la evolución de los sectores productivos en España en los últimos 20 años. 
2.Analizar la evolución de la población española. 
3.Estudiar la interrelación entre sectores productivos. 

 
 

Actitudes: 
 

1. Interés por el conocimiento de la realidad productiva de nuestro país. 
 

Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: Producción, interdependencia y población: el caso de la economía 
española. 
 

Temporalización: 4 horas aproximadamente. 
 

 

 

 

Bloque temático 3: Intercambio y mercado. 
 
 

Conceptos: 
 

1.El mercado. 
2.Los consumidores y la demanda de bienes y servicios. 
3.Los productores y la oferta de bienes y servicios. 
4.El equilibrio del mercado. 
5.Movimientos y desplazamientos en las curvas de demanda y oferta. 
6.Elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. 
7.Los modelos de mercado: la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la 
competencia monopolística. 
8.Definición de fallo del mercado. 
9.La provisión de bienes públicos. 
10.Las externalidades. 
11.La competencia imperfecta. 
12.La falta de equidad. 
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Procedimientos: 
 

1.Identificar y analizar las situaciones de equilibrio y desequilibrio en el mercado. 
2.Operar con las curvas de oferta y demanda. 
3.Identificar los diferentes tipos de mercado por su grado de competencia. 
4.Identificar los distintos fallos del mercado y las intervenciones del Estado en cada 
situación. 

 

Actitudes: 
 

1.Valorar los aspectos positivos y negativos de la competencia de mercados. 
2.Reconocer los fallos del mercado en la solución de algunos problemas económicos. 
3.Identificar las condiciones de competencia imperfecta y valorar la actitud de las 
empresas no competitivas. 
4.Reflexionar sobre la asignación de bienes por el mercado sin tener en cuenta las 
necesidades de las personas. 
5.Valorar positivamente la intervención del Estado para solucionar los fallos del 
mercado. 

 

Secuenciación: 
Unidad Didáctica 1: El mercado: demanda, oferta y equilibrio. 
 

Temporalización: 12 horas aproximadamente. 
 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Bloque temático 3: Intercambio y mercado. 
 

Unidad Didáctica 2: Modelos de mercado. 
Unidad Didáctica 3: Los límites del mercado. 
 

Temporalización: 16 horas aproximadamente. 
 

 

 

Bloque temático 4: Magnitudes nacionales e indicadores de una economía 
 

Conceptos: 
 

1.La Macroeconomía y el producto nacional. 
2.La medición del producto nacional. 
3.Producto nacional y producto interior. 
4.Valores reales y nominales. 
5.La renta nacional. 
6.Renta personal. 
7.La Demanda Agregada: consumo privado, inversión, gasto público y exportaciones 
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netas. 
8.Equilibrio macroeconómico. 
9.Los ciclos  económicos. 
10.Análisis de la coyuntura económico en Extremadura. 
11.Análisis e interpretación de indicadores económicos básicos y análisis cuantitativo. 

 
Procedimientos: 
 

1.Identificación de las principales macromagnitudes económicas. 
2.Cálculo y relación entre magnitudes reales y nominales. 
3.Relación entre consumo, ahorro e inversión. 

 

 

Actitudes: 
 

1.Valorar la importancia de la macroeconomía para comparar regiones y países, y 
conocer su grado de desarrollo. 
2.Reflexionar sobre la utilidad del ahorro en la Economía. 
3.Valorar la importancia de la inversión como motor de desarrollo de una sociedad. 

 

Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: La Macroeconomía y el producto nacional. 
Unidad Didáctica 2: El funcionamiento de una economía desde el punto de vista 
macroeconómico. 
 

Temporalización: 24 horas aproximadamente. 
 

Bloque temático 5: La toma de decisiones y la intervención del Estado en la 
economía. 
 
Nuevamente se desarrollará conjuntamente con  Historia del Mundo Contemporánea  
de 1º de Bachillerato, y la parte histórica  se abordará desde esa asignatura, 
centrándose economía en la explicación económica de  los modelos y sus 
consecuencias. 
 
Conceptos: 
 

1.Historia y evolución de la intervención del Estado en la economía. 
2.Delimitación del sector público desde el punto de vista económico. 
3.Instrumentos básicos de la intervención económica del Estado. 
4.La política fiscal. 
5.El presupuesto nacional. 
6.Los impuestos: concepto y clasificación. 
7.El déficit del Sector Público 
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Procedimientos: 
 

1.Análisis de las funciones del sector público, y de su creciente importancia a lo largo 
de la historia. 
2.Conocimiento de los instrumentos de la política fiscal, analizando las posibilidades 
que ofrecen el control del gasto público y los impuestos. 
3.Definir e interpretar el déficit público. 
4.Analizar los presupuestos del Estado. 

 

Actitudes: 
 

1.Reflexionar sobre la intervención del Estado en la economía, valorándola 
positivamente en determinados momentos históricos. 
2.Valorar positivamente la necesidad de los impuestos, y la existencia de un gasto 
público. 

 

Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: La intervención del Estado y la política fiscal. 
Unidad Didáctica 2: El presupuesto del sector público español y la política 
presupuestaria. 
 

Temporalización: 18 horas aproximadamente. 
 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque temático 6: Aspectos financieros de la economía 
 
*Para este bloque se acordó con el departamento de Matemáticas que se refrecasen 
con  temas de progresiones aritméticas y geométricas. 
 
Conceptos: 
 

1.El dinero: evolución histórica y características. 
2.La financiación de la actividad económica: los intermediarios financieros. 
3.Los depósitos bancarios y la creación de dinero. 
4.Los bancos y las cajas de ahorro. 
5.El Banco de España. 
6.Instrumentos de política monetaria 
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Procedimientos: 
 

1.Análisis de la evolución del dinero desde el punto de vista histórico. 
2.Análisis de la creación de dinero bancario. 
3.Comprensión de la política monetaria del Estado. 

 

Actitudes: 
 

1.Reflexionar sobre el papel del dinero en la sociedad actual. 
2.Valorar el papel de los intermediarios financieros como captadores de ahorro para 
convertirlo en inversión. 
3.Criticar el uso del dinero en operaciones meramente especulativas 

 
Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: El dinero y los intermediarios financieros. 
Unidad Didáctica 2: El Banco de España y la política monetaria. 
 

Temporalización: 16 horas aproximadamente. 
 
 

 

Bloque temático 8: Economía Internacional. 
 

*Los temas de la Unión Europea, se abordarán desde la asignatura de Historia del 
Mundo Contemporánea, su creación, ampliación, e intregración. 
 

Conceptos: 
 

1.El comercio internacional: factores de desarrollo. 
2.Ventajas e inconvenientes del comercio internacional. 
3.La Balanza de Pagos. 
4.La Globalización de la Economía. 
5.Los países del tercer mundo en el contexto económico internacional: el Comercio 
Justo. 

 

 

Procedimientos: 
 

1.Análisis de las ventajas que el comercio exterior supone para los países que lo 
practican. 
2.Análisis de los inconvenientes que para muchos países del Tercer Mundo suponen 
las relaciones comerciales establecidas. 
3.Análisis crítico de las ventajas e inconvenientes de la globalización económica. 
4.Comparación entre balanzas de pago de diferentes países de la Unión Europea. 
5.Análisis del proceso de creación de la UEM, y de las repercusiones de la 
incorporación de España a este proceso. 
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Actitudes: 
 

1.Valorar positiva, pero críticamente, el comercio entre los diferentes países, 
distinguiendo el comercio internacional establecido en el mundo industrializado, y las 
relaciones comerciales entre países del Primer Mundo y países del Tercer Mundo. 
2.Valorar la labor positiva o negativa de los organismos de promoción del comercio 
internacional. 
3.Valorar  críticamente los diferentes aspectos de la globalización de la Economía. 
4.Tomar conciencia de las repercusiones del proceso de la UEM en España y en 
Europa 

 
 
Secuenciación: 
 
Unidad Didáctica 1: El comercio internacional y la balanza de pagos. 
Unidad Didáctica 2: La globalización de la Economía. 
Unidad Didáctica 3: Las relaciones comerciales con los países subdesarrollados: el 
Comercio Justo. 
Unidad Didáctica 4: La Unión Europea y la moneda única. 
 

Temporalización: 24 horas aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programaciones Departamento de Economía –I.E.S. “Gregorio Marañón – Curso 2016 /2017 

María Paz Jerónimo Panadero – Departamento de Economía 

 
4.METODOLOGÍA. 

 
Los criterios metodológicos serán los siguientes: 
 
- Normalmente en primero de bachillerato los alumnos y alumnas tienen ya formadas 

diversas ideas acerca del mundo económico que les rodea. Por ello, en todo 
momento se deberán clarificar estas ideas previas y corregir sus errores. 

 
- Con esta asignatura se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones y 

sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de los conocimientos 
económicos adquiridos. Por ello, las clases serán una combinación de 
exposiciones teóricas y clases prácticas. Además, cada clase, cuando sea 
necesario, se iniciará con los contenidos explicados anteriormente, para enlazar 
éstos con las nuevas explicaciones o prácticas y así facilitar un mejor seguimiento 
y aprovechamiento de la asignatura. 

 
- Las clases teóricas consistirán en las explicaciones por parte del profesor, basadas 

en el libro de texto recomendado y, en caso de que sea necesaria una ampliación 
o una aclaración, en los apuntes elaborados por el profesor No obstante, en todo 
momento se solicitará la participación del alumno para así mantener un clima de 
interés e intercambio de opiniones y conocimientos. 

 
- Para la parte práctica se realizarán las siguientes actividades: 
 

1.Se abrirán debates y coloquios, fomentando el diálogo, para que los alumnos 
defiendan los distintos puntos de vista con argumentos razonados. Se fomentará así 
la participación activa del alumnado, y servirá para afianzar los conocimientos teóricos 
adquiridos. 
 
2.Se realizarán trabajos en grupo basados en la búsqueda de información por parte 
de los alumnos y en la exposición de los conocimientos adquiridos al resto de los 
compañeros. Se valorará así la autonomía a la hora de buscar, valorar y utilizar la 
información económica. 

 
3.Se emplearán en clase los equipos informáticos y el acceso a Internet para realizar 
estas actividades. Así los alumnos, en parejas, deberán realizar trabajos de 
investigación sobre diversos temas económicos utilizando las nuevas tecnologías, 
siempre bajo la supervisión del profesor. La búsqueda de información culminará con 
la redacción de las conclusiones, bien en algún formato relacionado con los 
ordenadores (presentación en diapositivas mediante Impress, en formato de página 
web, etc.) bien de manera tradicional. 

 
4.También se valorará el trabajo individual, a través de actividades, ejercicios y 
problemas  realizados por el propio alumno, tanto en la hora de clase como en casa. 
Para el planteamiento y la resolución de ejercicios de clase se podrán utilizar datos 
conseguidos en Internet, en páginas oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda, 
de la Junta de Extremadura, de las organizaciones empresariales, de las Cámaras de 
Comercio, etc. 
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- Se analizarán problemas económicos actuales, a través de las noticias que nos 

proporcionan los medios de comunicación. Se hará especial hincapié en el análisis 
de la prensa, utilizando revistas y periódicos especializados y no especializados, 
y publicaciones virtuales (especializadas o no). 

 
- Se proyectarán, cuando el profesor considere oportuno, películas, documentales, 

o debates. 
 

Hay que resaltar que en la materia de Economía es especialmente importante el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que su utilización 
correcta supone. 
 

- La actualización de datos económicos en cualquier momento. 
- La utilización de publicaciones oficiales de entidades públicas y privadas. 
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5. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN. 
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ESTANDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE1:  
Explicar el problema de los recursos escasos, necesidades ilimitadas. 
Aplicar el concepto de coste de oportunidad. 
Conocer los distintos sistemas económicos. Ventajas e inconvenientes. 
BLOQUE2: 
División del trabajo , especialización económica e interdependencia. 
Comprender problemas de eficiencia económica , eficiencia técnica y productividad. 
Funciones de la empresa y sociedad. 
Representación de función de producción. 
BLOQUE 3: 
Resolución de problemas de equilibrio, Precio Cantidad para distintas funciones. 
Movimientos y desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. 
BLOQUE 4: 
Conocer las macromagnitudes y sus relaciones. 
Conocer los problemas económicos básicos. 
Intrepretar gráficas sencillas de PIB. 
BLOQUE5: 
Conocer  el proceso de creación de dinero bancario. 
Tipos de política monetaria, aplicaciones de la misma, e instrumentos que utiliza. 
Comprender qué es la inflación u como afecta. 
BLOQUE 6: 
Comprender la ventajas del comercio. 
Entender la globalización económica, y pasos previos para su desarrollo. 
BLOQUE 7: 
Comprender los fallos de los sistemas de economía y la necesidad de intervención. 
Funciones del sector público. 
Diferencias entre crecimiento y desarrollo económico. 
 Conocer  el concepto de sostenibilidad económico. 
Conocer las causas de pobreza subdesarrollo. 
 
 
 
 
 
 
6. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Se realizará un seguimiento continuado de los progresos de los alumnos, 
mediante las siguientes técnicas de evaluación: 
 

1.Observación sistemática del trabajo de los alumnos en clase (resolución de 
cuestiones, respuestas a los problemas planteados, participación en los debates, 
esfuerzo diario...) 

 
2.Valoración de ejercicios y cuestiones que, al final de cada bloque, los alumnos 
realizarán en casa y entregarán al profesor. 

 
3.Valoración de comentarios de lecturas y de comentarios de noticias económicas 
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propuestas por el profesor. Estos trabajos podrán ser realizados en grupo o 
individualmente, dependiendo de la dificultad de la lectura o noticia propuesta. 

 

Este seguimiento continuado (evaluación formativa) tendrá un valor de un 20% 
de la nota final trimestral. 

 

Además de lo anterior, se realizará una evaluación claramente sumativa que 
consistirá en la realización de dos pruebas objetivas por cada trimestre. Con 
anterioridad a la realización de las mencionadas pruebas se informará a los alumnos 
de cuáles serán los contenidos exigidos para la superación de las pruebas, así como 
de los criterios de valoración de los ejercicios.  Esta evaluación sumativa supone el 
80% de la nota final trimestral. 

 

En cuanto a la RECUPERACIÓN de los alumnos no aptos en alguna de las 
evaluaciones, éstos realizarán un ejercicio de recuperación en el mes de junio. El 
nivel de exigencia en estas pruebas de recuperación será el mismo que en la 
evaluación ordinaria, pero la nota máxima  que se puede poner en estas pruebas es 
de 6. 

 

Para considerar aprobada la asignatura es necesario aprobar cada una de las 
tres evaluaciones que la integran la asignatura con al menos un 5 en cada evaluación. 

 

Existe también la posibilidad de realizar trabajos relacionados con la materia no 
superada que podrán sustituir/complementar la realización de la prueba de 
recuperación, si bien sólo en aquellos casos en que el profesor lo considere 
conveniente. 

Los alumnos que no superen toda la asignatura en junio deberán realizar una 
prueba de carácter global en septiembre. 

 

Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta en todas las pruebas escritas 
(ejercicios y exámenes). Concretamente cada falta de ortografía ot  tilde restará 0,1 
puntos de la nota final.  

 

Por último destacar que, tal y como figura en el Reglamento de Régimen Interno, 
si el alumno falta de una forma reiterada a clase  más de 30  horas lectivas del curso 
perderá el derecho a la evaluación continua y se le aplicará el procedimiento de 
evaluación recogido en el RRI. 

 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA DE 

ECONOMÍA DE 1º PENDIENTE. 

 

Para los alumnos que tengan pendiente la materia de Economía se programa 
una evaluación especial que consiste en lo siguiente: 

 
Una primera prueba en febrero correspondiente a la primera mitad de la asignatura en 
la que se evaluarán los siguientes contenidos: 
 

1. La Economía como ciencia. 
2. Economía y satisfacción de necesidades. 
3. Necesidad de elegir y coste de oportunidad. 
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4. Factores productivos y agentes económicos. 
5. La producción en la empresa: costes de producción, economías de escala y 

la ley de rendimientos decrecientes. 
6. Sectores económicos. 
7. Funcionamiento general, ventajas e inconvenientes de la economía de 

mercado, de la economía planificada, y de la economía mixta. 
8. Representación gráfica de las curvas de demanda y oferta, y efectos sobre el 

precio de equilibrio de sus desplazamientos. 
9. El concepto de elasticidad. 
10. Características de un mercado de competencia perfecta. 
11. Características de los mercados de competencia imperfecta: monopolio, 

oligopolio y competencia monopolística. 
12. Los fallos del mercado: las externalidades, los bienes públicos, la falta de 

competencia y la falta de equidad. 
 

Una segunda prueba en abril, correspondiente a la segunda mitad de la asignatura, 
en la que se evaluarán los siguientes contenidos mínimos: 
 

13. Relación entre las principales magnitudes macroeconómicas, y valoración de 
sus evoluciones en el tiempo. 

14. Los ciclos económicos: fases del ciclo y corrección. 
15. La intervención de los Estados en las economías a través de su política fiscal. 
16. Los presupuestos y el déficit presupuestario. 
17. El sistema financiero español y el Banco de España. 
18. La intervención de los Estados en las economías a través de su política 

monetaria. 
19. La Unión Económica y Monetaria en Europa. 
20. El comercio internacional. 
21. Sistemas de tipos de cambio. 
22. Organismos de cooperación económica internacional. 
23. Problemas actuales de la economía: la inflación, el desempleo, y el 

subdesarrollo en grandes áreas. 
 

 
 
Una tercera prueba en mayo, que constará de dos partes (un primer y un segundo 
parcial) y que solamente deberán realizar los alumnos que no hubieran superado 
alguna de las anteriores, y exclusivamente de la parte no superada. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
*Visita a  dos  cooperativas  de la región. 
 
 
 
*Visita a una Empresa  mercantil de grandes dimensiones. donde se observará el 
proceso de marketing, filosofía e historia de la empresa.. Y a una empresa del sector 
servicios, de Ambas en Madrid. 
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Esta actividad está pensada para realizarse en el segundo trimestre del curso, y se 
desarrollará conjuntamente con el Departamento de Atención Sociosanitaria. 
 
* Varias charlas sobre autoempleo , y espíritu emprendedor. 
 
*Viaje cultural por Europa. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 
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IES” GREGORIO MARAÑÓN”. 

2º DE BACHILLERATO. 

MODALIDAD  DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE EMPRESAS 
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11.INTRODUCCIÓN. 
 

La Economía y Organización de Empresas es una materia de segundo curso 
del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, concretamente de la opción 
3, Ciencias Sociales: Administración y Gestión. 

 

La asignatura viene configurada como una síntesis de las diferentes cuestiones 
económicas, jurídicas, contables, psicológicas, organizativas... que afectan a las 
empresas. El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye la empresa 
como realidad fundamental de la estructura socio-económica contemporánea, 
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incluyendo en este propósito tanto el análisis de su interior como sistema 
organizativo, con unas funciones y unos objetivos establecidos, como el análisis de 
sus relaciones con el entorno. 

 

Los contenidos de Economía y Organización de Empresas se acotan y 
estructuran en tres apartados: 

 

Por una parte, están aquellos contenidos de naturaleza económica y normativa, más 
relacionados con la empresa en su acepción más frecuente. 
 

Un segundo apartado de contenidos incluye un conjunto de principios teóricos y 
prácticos que son aplicables a cualquier tipo de organización, no sólo a las 
empresariales. Los contenidos que se recogen en este apartado se refieren al 
funcionamiento de las organizaciones, a las personas y grupos en las 
organizaciones, y a los sistemas de información. 
 

Un tercer apartado se justifica por la necesidad de atender a demandas relacionadas 
con las nuevas formas de transición a la vida activa, que plantean al sistema 
educativo nuevas necesidades de formación para la iniciativa y el desarrollo de 
capacidades creativas y emprendedoras. 
 

En el I.E.S. Gregorio Marañón se imparte Economía de Empresas en 2º de 
Bachillerato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 

 
La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas 
económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el 
análisis de la moderna organización y administración de empresas, con un enfoque 
completo y actualizado.  
 
El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 
funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 
empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio.  
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En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 
empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que 
influyen en la toma de decisiones. 
 
La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en 
situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las 
variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita 
que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la 
satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y 
diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y 
de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la toma de las mejores soluciones 
posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar 
guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo 
además del qué de los puros resultados.  
 
Su estudio debe considerar a la empresa como una institución que se desenvuelve en 
un entorno social, económico, político, jurídico, cultural, así como de otros elementos 
más específicos propios de su sector de actividad en el que participa, con sus normas, 
valores y relaciones de poder. La formación técnica y profesional del factor humano es 
cada vez más relevante y queda reflejado en cambios de valores, actitudes y 
necesidades psicológicas y sociales, que se traducen en mayores demandas de 
participación y satisfacción en el trabajo.  
 
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el 
empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de 
pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, 
se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 
fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y 
aprendizaje.  
 
La metodología de “Economía de la Empresa”, eminentemente activa, se basará en la 
presentación de los distintos temas y problemas, relacionándolos con el contexto 
socioeconómico en los que tiene lugar, seleccionando aquellas noticias referidas al 
mundo empresarial que los medios de comunicación reflejan a diario, para su estudio y 
discusión en clase, destacando especialmente aquellos casos vinculados a la realidad 
económica social de Extremadura. Para ello, es necesario que los alumnos tengan un 
conocimiento y dominio suficiente de los conceptos y técnicas de análisis 
fundamentales, incluyendo, en aquellos casos en que sea necesario, el análisis 
matemático, dentro del nivel alcanzado en esa disciplina. 
 
No debemos olvidar el carácter propedéutico de la materia, su función tanto orientadora 
como formativa y preparatoria para la vida adulta y activa, ya que los conocimientos 
sobre aspectos relacionados con el mundo empresarial y del trabajo son necesarios 
para su adecuada orientación y, consecuentemente, para su inserción en el entorno 
laboral. Este punto de vista y su aplicación en las aulas proporcionarán al alumno los 
recursos iniciales necesarios para desarrollar actitudes emprendedoras y contribuirán 
a la creación de una mentalidad empresarial con proyección de futuros negocios que 
sirvan para incrementar la riqueza y el bienestar de nuestra sociedad.  
 
Por todo ello, se favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 
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trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y análisis. De 
forma que el alumno sea capaz de abordar los nuevos conocimientos que se le 
planteen, de una manera reflexiva y crítica.  
 
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:  
 
1.- Comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística se refiere a 
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, la misma es imprescindible 
para la construcción de aprendizajes y para la transmisión del conocimiento. La materia 
de economía de la empresa ayuda a la consecución de esta competencia, ya que 
contribuye al enriquecimiento del discurso oral y escrito por medio del uso del 
vocabulario económico, capacitará al alumno para lograr una abstracción de la realidad 
empleando para ello el método científico económico, usando modelos que simplifican 
la realidad y contribuyen al análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo 
aprendido y la realidad que aparece en los medios de comunicación fomentará el 
interés por la materia y la capacidad de realizar aprendizajes significativos. La 
participación en debates, la realización de trabajos y la exposición de lo aprendido 
fomentará igualmente la adquisición de esta competencia.  
 
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos económicos 
que acontecen en la empresa. La utilización del álgebra, la geometría y la estadística 
servirá para analizar conceptos en los bloques de contenidos como “La función 
productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. El método 
científico aplicado a la economía de la empresa precisa del conocimiento de elemento 
matemáticos básicos y el uso de procesos de razonamientos que conduzcan a la 
resolución de los problemas y a la comprensión de la información. También la 
competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya 
que será imprescindible para reflexionar sobre los problemas medioambientales y de 
desarrollo sostenible, desarrollando actitudes positivas en relación con el 
medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones económicas. 
El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el avance de la tecnología 
ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia.  
 
3.- Competencia digital. La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar objetivos 
profesionales y personales, que permiten ser competente en un entorno digital. 
 
Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, la creación de 
contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contextos. Desarrolla una 
actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos. El 
desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación como herramienta fundamental del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, destacando el papel que juegan las mismas en el marco empresarial 
actual.  
 
4.- Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida. El estudio de la economía de la 



Programaciones Departamento de Economía –I.E.S. “Gregorio Marañón – Curso 2016 /2017 

María Paz Jerónimo Panadero – Departamento de Economía 

empresa implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de decisiones de 
manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 
con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos 
aprendizajes servirán como punto de partida para resolver futuros problemas.  
 
5.- Competencias sociales y cívicas. La competencia social y cívica hace posible 
comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
de forma responsable y crítica, reconociendo los valores de la sociedad democrática y 
plural en la que vivimos. La comprensión de los fenómenos económicos permitirá 
entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes. El estudio 
de la economía de la empresa ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno 
empresarial y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a que los alumnos 
defiendan de modo argumentado la propia opinión, respetando las opiniones de los 
demás en los debates y actividades en grupo.  
 
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Esta 
competencia básica hace referencia a la capacidad de elegir con criterio propio, de 
imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y responsabilidad en la toma de 
decisiones y conciencia de las consecuencias de sus actos. La economía de la empresa 
ayuda a la adquisición de esta competencia porque dota al alumnado de las 
herramientas necesarias para entender el funcionamiento de la empresa, para la 
gestión de unos recursos, la toma de decisiones en cuanto a la dimensión y localización 
de la empresa, la internacionalización de las empresas, la planificación, la investigación 
y la innovación. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación 
de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del 
emprendimiento.   
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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7.ESTANDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN. 
 
BLOQUE1: Conocer los distintos tipos de formas jurídicas. Función social de la 
empresa. Áreas funcionales. 
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BLOQUE2: Importancia de las funciones de gestión, organización y dirección de la 
empresa. Técnicas de motivación . Tipos de comunicación. 
 BLOQUE3: Saber las distintas formas de crecimiento empresarial y consecuencias. 
BLOQUE 4: Conocer y saber calcular , rentabilidades, punto muerto, representaciones 
gráficas y curvas de ingresos y costes. 
BLOQUE5: Desarrollar los instrumentos de la función comercial. 
BLOQUE 6: Saber analizar los balances de la empresa, cuenta de resultado. Tomar 
medidas a  partir de esa información. 
BLOQUE 7: Conocer los criterios de selección de inversiones. Ventajas e 
inconvenientes. Distinguir las distintas fuentes de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

Para el desarrollo de esta asignatura disponemos de cuatro clases semanales 
de 55 minutos cada una. La materia se estructura en nueve bloques temáticos que 
son los siguientes: 
 

Bloque 1: La empresa.  
 

1. Concepto de empresa. Teorías sobre la empresa. Elementos, funciones y 
objetivos de la empresa. Empresa y empresario. Clasificación de las 
empresas: criterios y forma jurídica. Características de las sociedades 
cooperativas en Extremadura. 

 
2. Responsabilidad social de la empresa. Entorno de la empresa: la cadena de 

valor, análisis del sector y estrategia. Relación entre el medio sociocultural y 
el medio ecológico-económico.  

 
Bloque 2: Desarrollo de la empresa. 
 

1. Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 
Crecimiento interno y cambio de dimensión de las empresas. Importancia de 
las pymes y sus estrategias de mercado. 
 

2. Criterios para medir la dimensión empresarial. Crecimiento externo: 
internacionalización y competencia global. La empresa multinacional: 
factores de desarrollo, estructura organizativa y responsabilidad social. 

 
Bloque 3: La organización  y dirección  de la empresa 
 

1.Concepto de organización: principales escuelas y principios organizativos. 
Organización y jerarquía. Organización formal organización informal. Programación y 
comunicación, canales de comunicación. Coordinación y tecnología. Gestión de los 
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recursos humanos: división del trabajo y motivación de los trabajadores.. Diseño de la 
estructura de la organización: agrupación de unidades. La organización por 
departamentos. Organigramas: concepto y clases. 

 
2.La función de dirección y su entorno. Niveles de dirección y toma de decisiones. 
Función del área de dirección. La función de planificación y sus elementos. Niveles de 
anificación. Etapas del proceso planificador. 

 
3.Modelos de gestión: centralización y descentralización. Nuevos modelos de gestión: 
dirección por objetivos y dirección participativa por objetivos. Tipos de liderazgo. La 
creación de valor. 

 
 
 
 
 
Bloque 4: La función productiva. 
 

1.La producción a corto y largo plazo. Asignación de recursos en los distintos procesos 
productivos. Productividad de los factores y su medida. Costes de producción y 
clasificación según distintos criterios. Estructura de costes y equilibrio de la empresa. 
Análisis del umbral de rentabilidad: cálculo, interpretación y representación gráfica. 

 
2.Importancia de la innovación tecnológica. Formas de adquisición de tecnología. 
Investigación y desarrollo tecnológico. Programación, evaluación y control de 
proyectos: técnicas de planificación y control – casos ilustrativos -. Los inventarios, su 
coste y evolución temporal: modelos de inventarios. 

 
Bloque 5: La función comercial de la empresa. 
 

1.La empresa ante el mercado y clases de mercado. El mercado como marco externo 
de la empresa. Posición de la empresa. Función comercial de la empresa. 
Investigación comercial y sus fases. La segmentación de mercados: concepto y 
criterios. 
 
2.Las cuatro variables del marketing o marketing mix y elaboración de estrategias. 
Aplicación  al marketing  de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

Bloque 6: La  información de la empresa. 
 

1.Obligaciones contables de la empresa. El patrimonio: ecuación fundamental del 
patrimonio, elementos patrimoniales y clasificación en masas. Concepto y función de 
la contabilidad. Los libros contables. Los estados contables: cuentas anuales 
obligatorias y el balance social. 

 
2.Análisis de la información contable. Análisis patrimonial: equilibrios y situaciones 
patrimoniales, el fondo de maniobra o capital circulante. Análisis financiero: principales 
ratios financieros y rentabilidad financiera. Análisis económico: el periodo medio de 
maduración, el umbral de rentabilidad o punto muerto, la rentabilidad económica de la 
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empresa, y otros ratios económicos. 
 

Bloque 7: La función financiera. 
 

1.La estructura económica de la empresa: la inversión y clasificación según distintos 
criterios. Proyectos de inversión y sus elementos. Criterios de valoración y selección: 
métodos estadísticos y métodos dinámicos. 

 
2.Recursos financieros de la empresa: recursos propios y recursos ajenos. Fuentes 
anciación externas y autofinanciación. Concepto de “cash flow”. 

 

 
 

 

 

 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos anteriores será la 
siguiente:  

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Unidad Didáctica 1: Nociones generales de empresas. 
Unidad Didáctica 2: Crecimiento y expansión empresarial. 
Unidad Didáctica 3: La empresa y su forma jurídica. 
Unidad Didáctica 4: La empresa como organización 
Unidad Didáctica 5: Decisiones de selección de inversiones. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Unidad Didáctica 6: La financiación en la empresa. 
Unidad Didáctica 7: El patrimonio y las cuentas anuales. 
Unidad Didáctica 8: Análisis de estados contables. 
Unidad Didáctica 9: La función de producción. 
 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
Unidad Didáctica 10: La función comercial. El plan de marketing. 
Unidad Didáctica 11: Los recursos humanos en la empresa. 
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12.METODOLOGÍA. 

 

El tratamiento de la asignatura de Economía de Empresas deberá apoyarse, 
en la medida de lo posible, en los conocimientos adquiridos por los alumnos en 
la materia de Economía de primer curso. De la misma forma, los conceptos y 
técnicas adquiridos en una unidad didáctica se irán siempre relacionando con los 
utilizados en otras unidades didácticas anteriores, e incluso con los utilizados en 
otras materias, cuando esto sea posible. 

 
Las clases serán una combinación de exposiciones teóricas y clases prácticas. 

Además, cada clase, cuando sea necesario, se iniciará con los contenidos explicados 
anteriormente, para enlazar éstos con las nuevas explicaciones o prácticas y así facilitar 
un mejor seguimiento y aprovechamiento de la asignatura. 

 

 Las clases teóricas consistirán en las explicaciones por parte del profesor, 
basadas en el libro de texto recomendado y, en caso de que sea necesaria una 
ampliación o una aclaración, en los apuntes elaborados por el profesor No obstante, en 
todo momento se solicitará la participación del alumno para así mantener un clima de 
interés e intercambio de opiniones y conocimientos. 

 

 Para la parte práctica se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Se comentarán noticias extraídas de los medios de comunicación, 
fundamentalmente de la prensa escrita yde la prensa en Internet, relacionadas con la 
realidad empresarial de nuestro país, de la Unión Europea, y del resto del mundo. 
Estos comentarios se harán individualmente o en grupo, dependiendo de la dificultad 
planteada. 
 
 Se plantearán ejercicios prácticos que el alumno deberá resolver, principalmente 
en los temas de selección de inversiones y de análisis económico y financiero del 
patrimonio empresarial. Para el planteamiento y la resolución de ejercicios se cuenta 
con las herramientas proporcionadas por Internet, donde podemos encontrar 
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organigramas de empresas, libros contables, datos oficiales del Ministerio de Economía 
y Hacienda, de la Junta de Extremadura, de las asociaciones empresariales, etc. 
 
 Se emplearán en clase los equipos informáticos y el acceso a Internet para 
realizar actividades de investigación sobre diversos temas económicos. La búsqueda 
de información culminará con la redacción de las conclusiones, bien en algún formato 
relacionado con los ordenadores (presentación de diapositivas mediante Impress, en 
formato de página web, etc.) bien de manera tradicional. 
 
 Se realizarán ejercicios de selectividad de cursos anteriores, con la finalidad de 
que los alumnos vayan familiarizándose con esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Se realizará un seguimiento continuado de los progresos de los alumnos, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
1.Cuestionarios de la unidad. 
 

Después de cada tema o grupo de temas afines se entregará a los alumnos un 
cuestiones para que lo resuelvan individualmente. Éste versará sobre los 
contenidos tratados en el tema. 
Estas cuestiones se puntuarán y formarán parte de la nota de evaluación. 
 

2.Cuestionarios de selectividad. 
 

Tras la explicación  de cada bloque temático, se entregará a los alumnos un 
ejercicio de simulación de prueba de selectividad. Como referencia para la 
elaboración del mismo se tendrán en cuenta los ejercicios de selectividad de 
cursos anteriores.  
 
Su principal utilidad es trabajar con el desarrollo y exposición de temas cortos. 
Además, se perseguirá con ellos la consolidación y repaso de los conocimientos 
y temas tratados con anterioridad. 
 
Se utilizarán como instrumento de evaluación continua, y por lo tanto formarán 
parte de la nota final de la evaluación. 
 

3.Calificación de trabajos. 
  

A propuesta del profesor, algunas unidades didácticas exigirán la realización de 
trabajos en grupo. Su calificación se añadirá al resto de las pruebas de evaluación, 
para determinar la calificación final. 
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Se valorarán en su realización el grado de autonomía, la creatividad, la 
interpretación de información significativa, y la elaboración de juicios y opiniones 
personales, así como la capacidad de buscar y seleccionar información adecuada en 
los trabajos de investigación realizados con Internet. 

 
Este seguimiento continuado (evaluación formativa) tendrá un valor de un 20% de 

la nota final trimestral. 
 

Además de lo anterior, se realizará una evaluación claramente sumativa que 
consistirá en la realización de una prueba objetiva por trimestre. Con anterioridad a 
la realización de dicha prueba se informará a los alumnos de cuáles serán los 
contenidos exigidos para su superación, así como de los criterios de valoración 
utilizados. Esta prueba objetiva valdrá el 80% de la nota final del trimestre, siempre que 
esté superada. 

 
 
 
Para superar cada una de las pruebas objetivas del trimestre se exigirá un  

mínimo de puntuación en la parte teórica de 2.5 puntos y también un mínimo 
en la parte práctica de 2.5 puntos. 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización en los exámenes y ejercicios 

de 0.1  incluidas las tildes, que se descontarán de la nota final de los alumnos. 
 

En cuanto a la RECUPERACIÓN de los alumnos no aptos en alguna de las 
evaluaciones, éstos realizarán un ejercicio de recuperación en el mes de Mayo. El 
nivel de exigencia en estas pruebas de recuperación será el mismo que en la 
evaluación ordinaria, por trimestres, respetando los mínimo teóricos y prácticos 
exigidos en cada parte. 

 
Finalmente todos los alumnos  realizarán una prueba global de toda la 

asignatura ,como preparación para la prueba de selectividad. Esta prueba puede 
modificar la nota de la evalución si es favorable.  

 
 Los alumnos que no superen toda la materia en mayo deberán realizar una 
prueba de carácter global en junio. 
 

Por último destacar que, tal y como figura en el Reglamento de Régimen Interno, 
si el alumno falta de una forma reiterada a clase  más de un 25% de las horas de 
trimestre perderá el derecho a la evaluación continua, y se le aplicará el 
procedimiento de evaluación recogido en el ROF. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

1.*Visita a  dos  cooperativas  de la zona; Cooperativa APIHURDES dedicada a la 
venta y comercialización de miel y polen, en Pinofranqueado, y Una Cooperativa de 
segundo Grado Acenorca, dedicada a la elaboración y venta de aceitunas. 
 
2.Esta actividad está pensada para realizase en el primer trimestre del curso, y en 
desarrollo conjunto con el Departamento de Física y Química. 

 
3.*Visita a una Empresa  mercantil de grandes dimensiones.  donde se observará el 
proceso de marketing, filosofía e historia de la empresa.. Y a una empresa del sector 
servicios, de Atención Especializada a Personas Dependientes. Ambas en Madrid. 
 
4.Esta actividad está pensada para realizarse en el segundo trimestre del curso, y se 
desarrollará conjuntamente con el Departamento de Atención Sociosanitaria. 
 
 
5.Varias charlas sobre autoempleo , y espíritu emprendedor. 
 

6, Viaje cultural por Europa. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Libro de la asignatura: 

Economía de empresas. V. del Valle. Ed. McGraw-Hill. 

Economía y organización de empresas. Ed. S.M. 

Economía y organización de empresas. Ed. Bruño. 

Economía y Organización de Empresas. Editorial Ecir 

E.O.E. Pruebas de Selectividad. Editorial McGraw-Hill. 

Prensa económica: Expansión, Cinco Días... 
Suplementos económicos de la prensa nacional: El Mundo, El País... 
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Prensa digital: El País, El Mundo... 

Herramientas y páginas web: Junta de Extremadura, Cámaras de Comercio, Ministerio de 

Economía, páginas oficiales de empresas diversas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECONOMÍA. 4º ESO 

 
CONTENIDOS 
 
-Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 

-La economía y su impacto en la vida diaria 

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

-Acercamiento a los modelos económicos a lo largo de la historia 

-La representación de las formas económicas básicas 

-Los ingresos y gastos. La gestión del presupuesto:objetivos y prioridades 

-Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones 

-El dinero, los mecanismos bancarios 

-Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero 

 

-Bloque 2. Economía y empresa 

 

-Definición de empresa. Tipos de empresa, criterios de calificación, su forma jurídica 

-Proceso productivo y factores productivos 

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

 

-Bloque 3. Funcionamiento de la economía de un país 
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-Los ingresos y gastos del estado: los presupuestos generales del estado 

-La deuda pública y el déficit público 

-La inflación y el IPC 

-El desempleo y las políticas contra el desempleo 

-La globalización económica 

-Funcionamiento económico de la UE  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.Explicar la economía como ciencia a la vez que como un elemento que causa un 

impacto permanente en nuestra  vida diaria 

2.Conocer la terminología básica, identificar fenómenos económicos a partir de 

informaciones obtenidas de medios de comunicación, especializados o no 

3.Describir los diferentes tipos de empresas y sus respectivas formas jurídicas 

4.Determinar en ejemplos sencillos la estructura de costes e ingresos de una empresa, 

valorando cuáles son sus mejores fuentes de financiación 

5.Realizar un presupuesto personal valorando los criterios de elección, coste de 

oportunidad, prioridad de acuerdo con la edad… 

6.Reconocer el funcionamiento básico del dinero, diferenciando los principales 

productos bancarios básicos 

7.Analizar la procedencia de las fuentes de ingresos del estado, y también las partidas 

de gasto 

8.Diferenciar las magnitudes de: tipos de interés, inflación, desempleo, y las relaciones 

que se establecen entre ellos 

9.Conocer los organismos que afectan al área económica de la UE 

10.Valorar el impacto de la Globalización y el comercio internacional desigual 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Conocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

responsables cuando se asignan los mismos 

2. Comprende y utiliza correctamente los diferentes términos del área de economía 

3. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos de su 

entorno 

4. Identifica los diferentes tipos de empresas y los interrrelaciona con su ámbito, 

valorando los efectos que causa dicha relación 

5. Diferencia los costes generales de una empresa e identifica beneficios y 

pérdidas 

6. Valora la aportación que las cargas impositivas e impuestos suponen para la 

riqueza nacional, así como las principales áreas de gastos, y comenta sus 

relaciones 

7. Maneja gráficos y tablas que le permiten realizar deducciones y previsiones 

económicas básicas 

8. Conoce y explica la relevancia del ahorro, control de gasto y la necesidad de 

planificación 

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

operativa de las cuentas bancarias 

10. Describe las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 

sociales 

11. Explica el funcionamiento de los tipos de interés 

12. Describe las causas del desempleo y valora sus repercusiones sociales  

13. Explica la interconexión de las economías del mundo en general y de la UE en 

particular. 

 
ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE: 
 
Los que aparecen subrayados en el apartado anterior. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Debido  al carácter instrumental de la asignatura, se valorará el trabajo personal, a partir 

de supuestos prácticos que enfrentarán al alumno ante situaciones simuladas o reales 

donde deberá poner en valor los conceptos aprendidos. Todos estos supuestos, 

conjuntamente con los ejercicios resueltos propios de los contenidos se valorarán con 

un 40% de la nota. Los exámenes teóricos correspondientes sumarán otro 50%, 

teniendo que sacar por lo menos un 4 para que se pueda hacer media. El otro 10% lo 

suma la actitud y participación en clase. 

 
 
 
 


