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ECONOMÍA
Introducción
Los profundos cambios experimentados por la sociedad en los últimos años y el
contexto globalizado en el que nos movemos, justifican sobradamente el estudio y la
formación en economía cuyo estudio ayudará a conocer y entender mejor el mundo
que nos rodea. La Economía se ha convertido en un elemento fundamental del
lenguaje cotidiano, de los debates de la opinión pública y del día a día de cualquier
ciudadano. Términos como inflación, desempleo, tipo de interés, déficit o crecimiento
económico son habituales en los medios de comunicación y en nuestras
conversaciones.
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.
Cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje específico que utilizan los economistas y
los medios de comunicación.
En este aspecto la presencia de la materia de Economía en el Bachillerato se hace
fundamental y tiene como finalidad un doble objetivo. Por un lado proporcionar los
conocimientos necesarios a los alumnos que deseen proseguir con estudios
superiores relacionados con la materia; y por otro, que alcancen una formación
específica, tanto económica como financiera, que les permita entender los
fenómenos económicos y sociales de los que ellos mismos son protagonistas y les
ayude a actuar con una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y
deberes como agentes económicos. Así mismo, la materia de Economía, contribuye
al desarrollo de las competencias delimitadas en el presente currículo ocupando un
lugar destacado el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, la competencia
aprender a aprender, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la competencia
matemática.
La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento
económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción
de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios
que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. El estudio de la
economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y
profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos,
incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos
utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las
habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona
herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos
desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la
capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e
investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento,
el desempleo, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el desarrollo sostenible,
la distribución, la eficiencia, etc.; un conocimiento matemático y estadístico así como
una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y
conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y
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respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual
como en equipo. Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de
otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque.
En la actualidad cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la
importancia de contar con ciudadanos solventes, informados y con unos
conocimientos económicos y financieros básicos que contribuyan a fomentar la
mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.
La enseñanza de esta materia en el Bachillerato proporciona, además de la
formación técnica para entender los fenómenos económicos y su lenguaje
específico, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de
comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del sentido crítico, la
creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.
Bloques de contenido
Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques:
 Bloque 1, Economía y escasez. La organización de la actividad
económica: este primer bloque de contenidos introduce al alumno en el
estudio de la Economía. Se aborda el concepto de Economía y su objeto de
estudio, la escasez de recursos y su asignación, la necesidad de elegir y
tomar decisiones para resolver los problemas económicos de cualquier
sociedad y los diferentes sistemas económicos.
 Bloque 2, La actividad productiva: los contenidos de este bloque tienen
como objetivo acercar al alumno al mundo de la empresa. Incluye contenidos
como los tipos de empresas, sus funciones y objetivos, los factores de
productivos y el análisis de los ingresos, los costes y el beneficio de la
empresa. Así mismo se pretende iniciar al alumno en la lectura e
interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Este último
contenido estará presente en el resto de bloques para una mejor comprensión
de los fenómenos económicos y de la realidad económica.
 Bloque 3, El mercado y el sistema de precios: este bloque está dirigido al
estudio de los diferentes tipos de mercados y al análisis del mecanismo de
fijación de precios mediante la interacción entre la oferta y la demanda.
Conceptos como demanda, oferta, elasticidad, competencia perfecta,
monopolio y oligopolio, entre otros, son abordados en este tercer bloque.
 Bloque 4, La macroeconomía: en este bloque se analizan las principales
variables macroeconómicas y el mercado de trabajo donde conceptos como
desempleo, inflación, gasto público, tipo de interés y Producto Interior Bruto
(PIB) son objeto de estudio. Además se tratan temas como los tipos de
desempleo y sus efectos tanto económicos como sociales y las limitaciones
que presentan las variables macroeconómicas para medir el desarrollo.
 Bloque 5, Aspectos financieros de la Economía: este bloque está dedicado
al papel del dinero en el sistema económico, el funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central Europeo y al estudio del mercado monetario
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mediante el análisis de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre los
tipos de interés.
 Bloque 6, El contexto internacional de la Economía: los contenidos que se
tratan en este bloque están orientados al conocimiento del comercio
internacional, a los mecanismos de cooperación e integración económica
entre países especialmente mediante el estudio de la formación de la Unión
Europea y las causas y consecuencias de la globalización.
 Bloque 7, Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la
Economía: en este último bloque de contenidos se analiza el papel del
Estado en la Economía y su intervención para redistribuir la renta y
suministrar los bienes y servicios públicos. Además se abordan temas como
las crisis económicas, los fallos del mercado, los desequilibrios económicos
como la pobreza y el subdesarrollo y la necesidad de conseguir un
crecimiento y desarrollo económico sostenible compatible con la protección
del medio ambiente.
Orientaciones metodológicas
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente
decreto, la acción docente en la materia de Economía tendrá en especial
consideración las siguientes recomendaciones:
 La metodología para impartir esta materia será activa y participativa
favoreciendo y potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí
mismo (“aprender a aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno,
el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o
investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencias de lo
aprendido a la vida real no perdiendo de vista la interdisciplinariedad de la
materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet
y herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales
familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas
herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información así como su presentación y difusión. No
obstante estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.
 Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del
alumno y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde
el profesor actué como un mero guía que establezca y explique los conceptos
básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de
aprendizajes significativos y consistentes. El diseño de actividades de
aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al
nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos.
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 El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a
través de metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma
oral o por escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o
situaciones-problema que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las
estrategias expositivas promueven un aprendizaje significativo siempre que se
parta de los conocimientos previos del alumno y despierten el interés y la
curiosidad del alumno.
 El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita
desarrollar al alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e
interrelación, lo que desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual,
su rigor y sus habilidades de comunicación a partir de las cuales el alumno
sepa aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real.
 Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial
del proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido
crítico, la curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la
creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.
 Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen
los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los
organismos oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de
Empleo Estatal, Eurostat, entre otros) y analizarlos a modo de debate en el
aula donde la participación del alumno será un elemento fundamental del
proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de Internet y las TIC para la
realización de estas actividades en las que los propios alumnos aprendan a
buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y otras
variables económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años,
realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los
resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia con
precisión.
 Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de
los alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para
ello se puede poner como lectura algún libro de contenido económico o bien
utilizar las noticias de prensa tanto escrita como digital, artículos de
economía, etc. que introduzcan al alumno en la lectura y comprensión de
contenidos de carácter económico y que le ayuden a entender el lenguaje
específico utilizado por los economistas y los medios de comunicación.
 Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que
faciliten las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la
información así como su presentación y difusión utilizando diferentes soportes
y medios digitales. En este aspecto es recomendable que el alumno utilice
alguna aplicación informática para elaborar tablas y gráficas para el análisis,
la presentación y difusión de la información y los datos de carácter
económico.
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 Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que
desempeñan en la economía como consumidores, emprendedores,
ahorradores, trabajadores, contribuyentes y como usuarios de los bienes y
servicios públicos.
 Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros
de interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la
realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos,
sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento
de esa información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y
bibliográficas, la presentación por escrito y la exposición en público de los
resultados obtenidos bien en debates o en presentaciones orales utilizando
diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental el uso de estrategias
de indagación o investigación donde el alumno tenga que planificar, organizar
y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje
siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el
alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que
aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen
así su aprendizaje significativo. Se pretender iniciar al alumno en la actividad
investigadora y en los métodos científicos potenciando el uso de Internet y las
TIC.
 Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumno y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza,
el paro, la desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente, la explotación laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la
economía sumergida, la evasión fiscal, la corrupción, el papel de la banca y
de las multinacionales, etc. Para ello la utilización de estrategias interactivas
permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
 Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos,
reportajes, documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita
desarrollar los contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno
utilice las TIC para la búsqueda de información y complementar así los
conocimientos adquiridos.
 Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia
contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia y la no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
 Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos
y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado
prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet
y las TIC. Los materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con
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el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes. En este aspecto resulta recomendable el
uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del
alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora que potencia la
autonomía del alumno y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
 Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar
tanto en clase como en casa y teniendo en cuenta las características
individuales de los alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de
enriquecimiento o refuerzo.
Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
esta materia se recogen en las siguientes tablas.
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3. Comprender el método científico que
se utiliza en el área de la Economía,
así como identificar las fases de la
investigación científica en Economía y

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las
distintas formas de abordar los elementos
clave en los principales sistemas
económicos.

2. Observar los problemas económicos
de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las
formas de resolución desde el punto
de vista de los diferentes sistemas
económicos.

3.1. Distingue las proposiciones económicas
positivas de las proposiciones económicas
normativas.

2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos,
utilizando ejemplos de situaciones
económicas actuales del entorno
internacional.

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos
concretos de análisis, los cambios más
recientes en el escenario económico
mundial con las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y políticas que los
explican.

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de
elegir y de tomar decisiones como los
elementos más determinantes a afrontar en
todo sistema económico.

1. Explicar el problema de los recursos
escasos y las necesidades ilimitadas.

• La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste
de oportunidad.
• Los diferentes mecanismos de
asignación de recursos.
• Análisis y comparación de los
diferentes sistemas económicos.
• Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía
normativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO
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• La empresa, sus objetivos y
funciones. Proceso productivo y
factores de producción.
• División técnica del trabajo,
productividad e interdependencia.
• La función de producción.
Obtención y análisis de los costes
de producción y de los beneficios.
• Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido
económico.
• Análisis de acontecimientos
económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la
organización de la producción en
el contexto de la globalización.

CONTENIDOS

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y
funciones de las empresas.

4. Expresar los principales objetivos y
funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano
y transmitiendo la utilidad que se
genera con su actividad.

4.2. Explica la función de las empresas de crear
o incrementar la utilidad de los bienes.

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la
actividad de las empresas, tanto en un
entorno cercano como en un entorno
internacional.

3. Identificar los efectos de la actividad
empresarial para la sociedad y la vida
de las personas.

2.2. Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del
trabajo con la interdependencia económica
en un contexto global.

2. Explicar las razones del proceso de
división técnica del trabajo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Expresa una visión integral del
funcionamiento del sistema productivo
partiendo del estudio de la empresa y su
participación en sectores económicos, así
como su conexión e interdependencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las características principales
del proceso productivo.

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

los modelos económicos.
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• La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva de demanda y
desplazamientos en la curva de
demanda. Elasticidad de la
demanda.
• La curva de oferta. Movimientos
a lo largo de la curva de oferta y
desplazamientos en la curva de

CONTENIDOS

1. Interpretar, a partir del funcionamiento
del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas
de bienes y servicios en función de
distintas variables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS.

7. Analizar, representar e interpretar la
función de producción de una
empresa a partir de un caso dado.

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de
costes, tanto fijos como variables, totales,
medios y marginales, así como representa
e interpreta gráficos de costes.

6. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en
precios y cantidades, así como sus efectos
sobre los ingresos totales.

1.2. Expresa las claves que determinan la
oferta y la demanda.

1.1. Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7.1. Representa e interpreta gráficos de
producción total, media y marginal a partir
de supuestos dados.

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos
y costes de un periodo.

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica
y económica a partir de los casos
planteados.

5. Relacionar y distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia económica.
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• Macromagnitudes: La
producción. La renta. El gasto. La
inflación. Tipos de interés.
• El mercado de trabajo. El
desempleo: tipos de desempleo y
sus causas. Políticas contra el
desempleo.
• Los vínculos de los problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
• Limitaciones de las variables
macroeconómicas como
indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

CONTENIDOS

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA.

la oferta. Elasticidad de la oferta.
• El equilibrio del mercado.
• Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
• La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores
estudiados valorando su impacto, sus
efectos y sus limitaciones para medir la
calidad de vida.

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes
y las utiliza para establecer comparaciones
con carácter global.

1.1. Valora, interpreta y comprende las
principales magnitudes macroeconómicas
como indicadores de la situación
económica de un país.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en
estos diversos mercados.

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a
partir de la observación del entorno más
inmediato.

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando
sus diferencias.

Jueves, 3 de septiembre de 2015

2. Interpretar datos e indicadores

1. Diferenciar y manejar las principales
magnitudes macroeconómicas y
analizar las relaciones existentes entre
ellas, valorando los inconvenientes y
las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como
sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo
en España y las diferentes alternativas
para luchar contra el desempleo y la
inflación.

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

3.2. Valora la relación entre la educación y
formación y las probabilidades de obtener
un empleo y mejores salarios.

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.

2.3. Maneja variables económicas en
aplicaciones informáticas, las analiza e
interpreta y presenta sus valoraciones de
carácter personal.

2.2. Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los
métodos de estudio utilizados por los
economistas.

en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el
tiempo.
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CONTENIDOS

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA.

4. Estudiar las diferentes opciones de
políticas macroeconómicas para hacer
frente a la inflación y el desempleo.

3. Valorar la estructura del mercado de
trabajo y su relación con la educación
y formación, analizando de forma
especial el desempleo.

económicos básicos y su evolución.
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2.1. Reconoce las causas de la inflación y
valora sus repercusiones económicas y
sociales.

3.1. Valora el papel del sistema financiero como
elemento canalizador del ahorro a la
inversión e identifica los productos y
mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos
reales, sobre las acciones de política
monetaria y su impacto económico y social.
5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del
Banco Central Europeo y razona sobre su
papel y funcionamiento.

2. Describir las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los
consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del sistema
financiero y conocer las características
de sus principales productos y
mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política
monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central
Europeo, así como la estructura de su
política monetaria.

1. Analizar los flujos comerciales entre
dos economías.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Identifica los flujos comerciales
internacionales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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• Funcionamiento, apoyos y
obstáculos del comercio

CONTENIDOS

5.2. Describe los efectos de las variaciones de
los tipos de interés en la Economía.

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del
dinero y del sistema financiero en una
Economía.

1. Reconocer el proceso de creación del
dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden.

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.

• Funcionamiento y tipología del
dinero en la Economía.
• Proceso de creación del dinero.
• La inflación según sus distintas
teorías explicativas.
• Análisis de los mecanismos de
la oferta y demanda monetaria y
sus efectos sobre el tipo de
interés.
• Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central
Europeo.
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3.1. Expresa las razones que justifican el
intercambio económico entre países.

3. Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
económica, así como el papel de los
organismos económicos
internacionales en su regulación.

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y
reflexiona sobre la necesidad de su
regulación y coordinación.

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de
cooperación e integración económica
producido en la Unión Europea, valorando
las repercusiones e implicaciones para
España en un contexto global.

2. Examinar los procesos de integración
económica y describir los pasos que
se han producido en el caso de la
Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad
de vida de las personas, el medio
ambiente y la distribución de la
riqueza a nivel local y mundial.

CONTENIDOS

• Las crisis cíclicas de la
Economía.
• El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades y la redistribución
de la riqueza.
• Valoración de las políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
• Consideración del medio
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1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del
crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de
vida.

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de
desarrollo.

1.1. Identifica y analiza los factores y variables
que influyen en el crecimiento económico,
el desarrollo y la redistribución de la renta.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA.

internacional.
• Descripción de los mecanismos
de cooperación e integración
económica y especialmente de la
construcción de la Unión
Europea.
• Causas y consecuencias de la
globalización y del papel de los
organismos económicos
internacionales en su regulación.
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ambiente como recurso sensible
y escaso.
• Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.
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2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y
funciones del Estado en los sistemas
de Economía de mercado e identificar
los principales instrumentos que
utiliza, valorando las ventajas e
inconvenientes de su papel en la
actividad económica.

2.2. Identifica los principales fallos del mercado,
sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las
diferentes opciones de actuación por parte
del Estado.

2.1. Comprende y explica las distintas
funciones del Estado: fiscales,
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras
y proveedoras de bienes y servicios
públicos.

1.7. Identifica los bienes ambientales como
factor de producción escaso, que
proporciona inputs y recoge desechos y
residuos, lo que supone valorar los costes
asociados.

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
con el medioambiente y valora y considera
esta variable en la toma de decisiones
económicas.

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

oportunidades que tienen los países en
vías de desarrollo para crecer y progresar.
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