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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NO tenemos constancia de alumnos con necesidades especificas de aprendizaje en el curso 2022/2023 en
este nivel académico

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

En el nivel de 1 de Bachillerato no hay alumnos con materias pendientes de la ESO

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
Periódico local y revistas especializadas
Visita de diferentes páginas web.
Economía 978-84-1120-217-6

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Charlas de Amnistía Internacional y acto de reivindicación 07/11/2022 11/11/2022
Visita a las bodegas Franco Españolas 18/11/2022 18/11/2022
Relacionar los saberes básicos con la realidad económica
Semana de sostenibilidad 12/12/2022 16/12/2022
Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda 10/01/2023 10/01/2023
Participación en la confit local y regional 01/03/2023 30/04/2023
Actividad con AI reivindicando la tragedia en las costas italiana 27/03/2023 27/03/2023

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 13,75%
Procesos de diálogo/Debates: 12,92%
Esquemas y mapas conceptuales: 5,42%
Pruebas de ejecución: 10,83%
Presentación de un producto: 7,50%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 17,22%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 3,33%
Composición y/o ensayo: 9,72%
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Trabajo monográfico o de investigación: 19,31%

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Economía de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales). También se indican las fechas
aproximadas de comienzo de cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima
serán necesarios para impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
08-09-2022 1.- Los principios básicos de la Economía 12
03-10-2022 2.- Factores. agentes y sistemas económicos 10
17-10-2022 3.- La producción y el crecimiento económico 10
03-11-2022 4.- El mercado 8
09-01-2023 5.- Las cuentas publicas y la política fiscal 10
13-03-2023 6.- El dinero y la politica monetaria 10
24-04-2023 7.- Integración y globalización de la economía 8
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1.- LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA (12 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LA ECONOMÍA EN IMÁGENES

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A. Las decisiones económicas
- La economia, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido economico de las relaciones sociales. 
- El proceso de toma de decisiones económicas
E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado
- Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los retos económicos actuales. Estudios de casos
-. El futuro del estado del bienestar
METODOLOGÍA
Clase magistral. Cooperativa y colaborativa. Aprendizaje basado en problemas

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Imagenes comentadas y analizadas sobre la realidad local de logroño y la realidad mundial.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

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

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Exposicion de los saberes basicos de economía por parte del docente y del alumno

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática Puesta en comun

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico,
el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos. (1)
5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos que condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Desarrollo de los
principios basicos de
la economía

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico,
el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos. (1)
5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos que condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Presentación de un
producto

Comprensión de los
principios

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico,
el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos. (1)
5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos que condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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2.- FACTORES. AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS (10
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ENTENDIENDO LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS ECONOMICOS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A.-Las decisiones económicas.
- La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales.
La modelización
como herramienta para entender las interacciones económicas.
- El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes
irrecuperables. El análisis
marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.
- La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación.
- Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y
transacciones. Funciones
del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de
los productos
financieros como préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.
- Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.
- Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o
ensayos
METODOLOGÍA
Gamificación y Activa

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Debate sobre los distintos sistemas económicos

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

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

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Los diferentes sistemas en los países del mundo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
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denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación

Análisis de diferentes
países

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo. (1)
2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de
las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos
como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y
los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social. (1)
2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado,
evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Procesos de
diálogo/Debates

Dialogo sobre los
diferentes sistemas

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo. (1)
2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de
las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos
como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y
los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social. (1)
2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado,
evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)
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Pruebas de ejecución

Los distintos
sistemas y las
corrientes de
pensamiento
asociadas

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo. (1)
2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de
las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos
como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y
los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social. (1)
2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado,
evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (10
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

OBSERVACIÓN CRITICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A.- Las decisiones económicas.
Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.
Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o
ensayos económicos.
METODOLOGÍA
Resolución de ejercicios. Aprendizaje cooperativo.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Presentación en Power Point o Canva

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Comprension del crecimiento económico y sus implicaciones

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Trabajo monográfico
o de investigación

Presentación del
crecimiento
economico

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
3.1.- Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el
bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular
de la renta. (1)
3.2.- Diferenciar los costes y beneficios que genera para cada
uno de los agentes económicos en el flujo de la renta
estableciendo relaciones entre ellos y determinando su
repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. (1)

Observación
sistemática Trabajo en equipo

1.1.- Comprender la realidad económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los
distintos sistemas. (1)
1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los
motivos y comparando, de manera justificada, diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo. (1)
1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera individual y colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad. (1)
3.1.- Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el
bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular
de la renta. (1)
3.2.- Diferenciar los costes y beneficios que genera para cada
uno de los agentes económicos en el flujo de la renta
estableciendo relaciones entre ellos y determinando su
repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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4.- EL MERCADO (8 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ANALIZAMOS EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

B.-La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.
- Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. Competencia
perfecta.
Competencia imperfecta: monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Dilema del prisionero.
- Oferta, demanda. Movimientos y desplazamientos de las curvas. Equilibrio del mercado
- La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio
METODOLOGÍA
Clase magistral. Aprendizaje basado en problemas

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Trabajo de investigación y análisis

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Análisis de las variables que afectan al funcionamiento del mercado

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Supuestos sobre el
mercado

2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo. (1)
2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de
las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos
como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y
los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social. (1)
2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado,
evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones. (1)
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Pruebas de ejecución
Desarrollo de
supuestos de la
oferta y la demanda

2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo. (1)
2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de
las transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos
como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y
los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social. (1)
2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado,
evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles
soluciones. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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5.- LAS CUENTAS PUBLICAS Y LA POLÍTICA FISCAL (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

COMPRENSIÓN Y VALORACIÓN DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

D.- Las políticas económicas.
- La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El
déficit público, la deuda publica y sus efectos. La economía sumergida.
METODOLOGÍA
Thinking based learning. Trabajo por ámbitos

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Desarrollo de un artículo periodístico sobre la necesidad del sistema fiscal y su relación con el estado del
bienestar después de la visita a la Delegación de Hacienda en Logroño y la charla de un especialista en la
materia.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

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

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda en Logroño.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Composición y/o
ensayo Procedimiento 1

3.1.- Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el
bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular
de la renta. (1)
3.2.- Diferenciar los costes y beneficios que genera para cada
uno de los agentes económicos en el flujo de la renta
estableciendo relaciones entre ellos y determinando su
repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. (1)
4.1.- Conocer y comprender el funcionamiento del sistema
financiero valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las decisiones
financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos
financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para
planificar y gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las
propias finanzas y adoptar decisiones financieras
fundamentadas. (1)
4.2.- Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales y adoptar decisiones
fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del
sistema financiero valorando los elementos que intervienen en
las decisiones financieras y los efectos que estos pueden
provocar en la economía real. (1)
4.3.- Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento y los efectos que se
derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo
conexiones entre estos aprendizajes y sus decisiones financieras
personales que afectan a su vida cotidiana. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Presentación del docente del sistema fiscal español

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Procedimiento 1

3.1.- Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el
bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular
de la renta. (1)
3.2.- Diferenciar los costes y beneficios que genera para cada
uno de los agentes económicos en el flujo de la renta
estableciendo relaciones entre ellos y determinando su
repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. (1)
4.1.- Conocer y comprender el funcionamiento del sistema
financiero valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las decisiones
financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos
financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para
planificar y gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las
propias finanzas y adoptar decisiones financieras
fundamentadas. (1)
4.2.- Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales y adoptar decisiones
fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del
sistema financiero valorando los elementos que intervienen en
las decisiones financieras y los efectos que estos pueden
provocar en la economía real. (1)
4.3.- Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento y los efectos que se
derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo
conexiones entre estos aprendizajes y sus decisiones financieras
personales que afectan a su vida cotidiana. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



6.- EL DINERO Y LA POLITICA MONETARIA (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

BANCA ETICA Y BANCA TRADICIONAL

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

D.- Las políticas económicas.
Las políticas económicas. La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado
monetario.
METODOLOGIA
Clase magistral. Aprendizaje basado en competencias

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Trabajo de investigación e indagación sobre banca etica y tradicional

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Redacción sobre los aspectos que les han sorprendido sobre ambas tipos de bancas.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Trabajo monográfico
o de investigación Procedimiento 1

4.1.- Conocer y comprender el funcionamiento del sistema
financiero valorando sus efectos sobre la economía real y
analizando los elementos que intervienen en las decisiones
financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos
financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para
planificar y gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las
propias finanzas y adoptar decisiones financieras
fundamentadas. (1)
4.2.- Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales y adoptar decisiones
fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del
sistema financiero valorando los elementos que intervienen en
las decisiones financieras y los efectos que estos pueden
provocar en la economía real. (1)
4.3.- Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento y los efectos que se
derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo
conexiones entre estos aprendizajes y sus decisiones financieras
personales que afectan a su vida cotidiana. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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7.- INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA (8
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO CEHS, CENTROS EDUCATIVOS HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado
- La globalización; factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.
- El futuro del estado del bienestar. Los flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.
- Los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos
METODOLOGIAS
Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en proyectos.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Documentación gráfica asociada a la participación en las diferentes actividades y tareas asociadas con este
proyecto de innovación.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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

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

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Participación activa en las tareas asociadas al CEHS

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Esquemas y mapas
conceptuales Procedimiento 1

5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico,
el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos. (1)
5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos que condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Procedimiento 2

5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico,
el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los
ciudadanos. (1)
5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos que condicionan y transforman la economía y
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos. (1)
6.1.- Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas investigando y explorando
la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y
aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Economía implica la adquisición de una serie de competencias específicas. Cada una de
estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente obtendrán sus alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Economía.

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

1

2.- Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la
repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. 1

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

1

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

1

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

1

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

1

La calificación de Economía se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Economía =
CE1 × 1 +  CE2 × 1 +  CE3 × 1 +  CE4 × 1 +  CE5 × 1 +  CE6 × 1

1 +  1 +  1 +  1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
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evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico,
analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen

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

1

1.2.- Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de manera
justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 1

1.3.- Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera
individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 1

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

2.1.- Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el proceso de
toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento del mismo. 1

2.2.- Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar en
él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y los agentes
implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica y social.

1

2.3.- Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y reflexionando
sobre sus posibles soluciones. 1

3.- Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo
circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los

beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su relación
con el bienestar de la sociedad.

3.1.- Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con sentido
crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 1

3.2.- Diferenciar los costes y beneficios que genera para cada uno de los agentes económicos en el flujo
de la renta estableciendo relaciones entre ellos y determinando su repercusión en el desarrollo
económico y bienestar social.

1

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

finanzas y adoptar decisiones financieras fundamentadas.
4.1.- Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para
planificar y gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las propias finanzas y adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

1

4.2.- Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas personales y
adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del sistema financiero
valorando los elementos que intervienen en las decisiones financieras y los efectos que estos pueden
provocar en la economía real.

1

4.3.- Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su funcionamiento y
los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y sus decisiones financieras personales que afectan a su vida cotidiana.

1

5.- Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el
impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer

iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad.
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5.1.- Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la
identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual y analizando, con sentido crítico, el
impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la revolución digital en el bienestar
económico y social de los ciudadanos.

1

5.2.- Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno,
identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la economía y fomentando iniciativas
que respondan a las necesidades que plantean estos retos.

1

6.- Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la
experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores
que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos

problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades
individuales y colectivas.

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

1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1

1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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