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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente: 

•  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006). 

•  Decreto  327/2010,  de 13 de julio, por el que se aprueba  el Reglamento  Orgánico  de   los Institutos  de Educación Secundaria. (BOJA 
núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

•  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

•  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015). 

•  Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,  los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015). 

•  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016). 

•  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente  al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de julio de 2016). 

•  Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
(BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016). Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad semipresencial. 

•  INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017. 

•  INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se modifica la Instrucción  6/2016,  de  30  
de  mayo,  sobre  la ordenación  del  currículo  de  la Educación  Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el 
curso 2016/17. 

•  INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017. 

•  ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas. 

•  DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas  de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas 
a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1- Objetivos relacionados con el bachillerato: 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar  una madurez  personal  y social que les permita  actuar de forma responsable  y autónoma  y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades  entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones  existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación  de las personas  

por cualquier  condición  o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones   necesarias   para  el  eficaz aprovechamiento del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder  a los conocimientos  científicos  y tecnológicos  fundamentales  y dominar  las habilidades  básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar  el espíritu  emprendedor  con actitudes  de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

l)  Desarrollar  la sensibilidad  artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades  de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores  de nuestra Comunidad  para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 
la cultura española y universal 

 
1.2- Objetivos relacionados con el currículo de la materia: 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la Economía de la Empresa en el Bachillerato de Adultos tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 

económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y 

normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y funciones, así como calculando 

y representando  gráficamente  problemas relacionados  con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta 

y  demanda,  así  como  diferenciando  sus  rasgos  respecto  a  las  principales  modalidades  de  competencia imperfecta. 

5.  Conocer  e interpretar  los  datos  e instrumentos  de  análisis  del  mercado  de  trabajo  y sus  variaciones temporales, identificando 

los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas  y sus interrelaciones,  valorando sus limitaciones como 

indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la 
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Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas 

monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8.  Identificar  las  características  de  los  procesos  de  integración  europea  y  la  importancia  del  comercio internacional para el logro 

del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo  el papel del sistema fiscal y del gasto 

público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución  de la 

renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto 

de la sociedad globalizada. 

Con estos objetivos, el alumnado puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como 

profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar 

en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2.-COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas  que todas las personas  
precisan  para su realización  y desarrollo  personal,  así como  para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero: 

 

1. Comunicación lingüística. 

 

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

 

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 en su contexto. 

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

 

3. Competencia digital. 

 

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

 

4. Aprender a aprender. 

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

 

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

 

5.- Competencias sociales y cívicas: 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre  la sociedad,  entendida  

desde  las diferentes  perspectivas,  en su concepción  dinámica,  cambiante  y compleja, para interpretar fenómenos  y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados;  para elaborar respuestas,  tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 

nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

7.- Conciencia y expresión cultural: 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones  culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que el estudio de la Economía incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias 

clave del currículo. 

 

Respecto  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  el alumnado  aprenderá  una  terminología científica de carácter 

económico que le facilitará continuar con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia  

matemática y competencias  básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación  gráfica de datos estadísticos  y de 

modelos para comprender  los fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y 

tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, así como 

en la difusión en en la plataformas de los resultados de las tareas referidas a asuntos económicos. En cuanto a la competencia aprender a 

aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. 

En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata  de  una  ciencia  

social  y  su  metodología  específica  y  todos  sus  contenidos  están  orientados  a  la profundización en el análisis científico y crítico de la 

dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con 

el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para 

evaluar sus procesos de toma de decisiones  al afrontar problemas  concretos,  reflexionando  sobre las conexiones entre lo individual y lo 

social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 

instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía  puede  desarrollarse  la  competencia  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),  

al  subrayar  la importancia  de las manifestaciones  artísticas  y la innovación  para  los procesos  emprendedores  o para  el desarrollo social 

al estar asociados a actividades económicas específicas. 

 

 

4.  TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 

 

La Consejería de Educación ha puesto a disposición materiales didácticos en formato multimedia que se corresponden con los desarrollos 
curriculares de las enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial en Andalucía y que están disponibles desde el nodo andaluz del 
repositorio AGREGA. 
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Estos materiales de apoyo curricular responden a una metodología práctica enfocada a la adquisición de competencias mediante la resolución 
de tareas y el "aprender haciendo"; los mismos son puestos a disposición de la comunidad educativa en particular, y de la ciudadanía andaluza 
en general, especialmente en el ámbito de las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas, para favorecer la preparación de la 
obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo, así como el acceso a la formación profesional. 

Los materiales del aula virtual están estructurados en tres bloques, de temporalización trimestral, cada uno de ellos con dos bloques, que se 
dividen en varios temas. 

La temporalización  en que se desarrollará esta programación es de tres trimestres, que en el presente curso escolar se distribuyen en la 
siguiente tabla: 

 Bloque I- Primer Trimestre 

Unidad 1: La actividad económica y su organización 

 Tema 1: La actividad económica. 

 Tema 2: La base de la actividad económica: Factores, agentes y sectores. 

 Tema 3: Los sistemas económicos. 

 Tema 4: Mercado de factores y productos: El flujo circular de la renta. 

Unidad 2: Producción y mercados 

 Tema 1: La producción. 

 Tema 2: Los ingresos, los costes y los beneficios. 

 Tema 3: El mercado. El equilibrio del mercado . 

 Tema 4: Tipos de mercado. 
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 Bloque II- 2º Trimestre 

 

Unidad 3: Magnitudes macroeconómicas y economía financiera 

 Tema 1: Macromagnitudes: La macroeconomía y los indicadores económicos. 

 Tema 2: Macromagnitudes(II): Precios y empleo. Los ciclos económicos. 

 Tema 3: El dinero y sus funciones. El marketing. 

 Tema 4: El sistema financiero y su funcionamiento. 

Unidad 4 : La toma de decisiones y la intervención del sector público en la economía 

 Tema 1. Los fallos de mercado . 

 Tema 2. La intervención del sector público en la economía. 

 Tema 3. La política económica (I): política fiscal. 

 Tema 4. La política económica (II): política monetaria, política de rentas y política exterior. 
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 Bloque III- Tercer Trimestre 

 

Unidad 5 : Economía Internacional 

 Tema 1. Comercio internacional. 

 Tema 2. La balanza de pagos y el tipo de cambio. 

 Tema 3: La globalización. 

 Tema 4. Integración económica. 

Unidad 6 : Desequilibrios económicos actuales 

 Tema 1: Crisis cíclicas y desequilibrios en el mercado de trabajo. 

 Tema 2: Subdesarrollo. 

 Tema 3: Desarrollo sostenible y medio ambiente. 

 Tema 4: Situación actual de la economía española y autonomía. 
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CONTENIDOS: 

-BLOQUE 1: 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 normativa y economía positiva. 

-BLOQUE 2: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 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. 

-BLOQUE 3: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 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. 

-BLOQUE 4: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de 
desempleos y sus causa. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de la variable 
macroeconómicas como indicadores del desarrollo de la sociedad. 

-BLOQUE 5: 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. 

-BLOQUE 6:Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 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. 

-BLOQUE 7: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 ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías 
de solución. 

 

5.-VINCULACIÓN CON LOS CRITERIOS, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 
y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
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En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 
competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

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

Nº 
CRITERIO DE Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UD CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
EVALUACIÓN EST EVALUABLES         

           
1 Explicar el problema de 1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 1 CCL    SIEP CSC 

 los recursos escasos y  elegir y de tomar decisiones, como los        

 las necesidades  elementos más determinantes a afrontar        

 ilimitadas.  en todo sistema económico.        
           

2 
Observar los problemas 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 5 CCL   CAA SIEP CSC 
  distintas formas de abordar los elementos        

 económicos de una  clave en los principales sistemas        

 sociedad, así como  económicos.        
 analizar y expresar una 2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 5 CCL   CAA SIEP CSC 
 valoración crítica de las  concretos de análisis, los cambios más        

 formas de resolución  recientes en el escenario económico        

 desde el punto de vista  mundial con las circunstancias técnicas,        

 de los diferentes  económicas, sociales y políticas que los        

 sistemas económicos.  explican.        
  2.3. Compara diferentes formas de abordar la 5 CCL   CAA SIEP CSC 
   resolución de problemas económicos,        

   utilizando ejemplos de situaciones        

   económicas actuales del entorno        

   internacional.        
3 Comprender el método 3.1. Distingue las proposiciones económicas 5 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 

 

 científico que se utiliza  positivas de las proposiciones económicas        

 en el área de la  normativas.        

 Economía así como          

 identificar las fases de la          

 investigación científica          

 en Economía y los          

 modelos económicos.          
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BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UD CCL CD CMCT CAA SIEP CSC EST EVALUABLES 

           
1 Analizar las características 1.1. Expresa una visión integral del 10 CCL  CMCT CAA   

 principales del proceso  funcionamiento del sistema productivo        

 productivo.   partiendo del estudio de la empresa y su        

    participación en sectores económicos, así        

    como su conexión e interdependencia.        
2 Explicar las razones del 2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 10 CCL   CAA SIEP CSC 

 proceso de división técnica del  trabajo con la interdependencia económica        

 trabajo.   en un contexto global.        
            

   2.2. Indica las diferentes categorías de factores 10 CCL   CAA SIEP CSC 
    productivos y las relaciones entre        

    productividad, eficiencia y tecnología        
3 Identificar los efectos de la 3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 10 CCL   CAA SIEP CSC 

 actividad empresarial para la  actividad de las empresas, tanto en un        

 sociedad y la vida de las  entorno cercano como en un entorno        

 personas.   internacional.        
4 Expresar los principales 4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 

 objetivos y funciones de las  de las empresas.        

 empresas, utilizando          

 referencias reales del entorno          
 cercano y transmitiendo la 4.2. Explica la función de las empresas de crear 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
 utilidad que se genera con su  o incrementar la utilidad de los bienes.        

 actividad.           
5 Relacionar y distinguir la 5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 

 eficiencia técnica y la  económica a partir de los casos planteados.        

 

eficiencia económica. 
 
          



ECONOMÍA Programación Didáctica 1.º BTOPA     -     16 

 

           

6 
Calcular y manejar los costes 
y 6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 
beneficios  
de las  empresas,  costes, tanto fijos como variables, totales,        

 
así   como representar   e 

 medios y marginales, así como representa e        
  

interpreta gráficos de costes. 
       

           
            

            
 interpretar gráficos relativos a 6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 dichos conceptos.  empresa a partir de supuestos de ingresos y        

   costes de un periodo.        
           

7 Analizar, representar e 7.1. Representa e interpreta gráficos de 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 interpretar la función de  producción total, media y marginal a partir de        

 producción de una empresa a  supuestos dados.        

 partir de un caso dado.          

           

 

BLOQUE 3. 

Nº 
CRITERIO DE  Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

T CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
EVALUACIÓN 

 
EST EVALUABLES          

            
1 Interpretar, a partir del  1.1. Representa gráficamente los efectos 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 funcionamiento del   de las variaciones de las distintas        

 mercado, las variaciones en  variables en el funcionamiento de los        

 cantidades demandadas y   mercados.        
 ofertadas de bienes y  1.2. Expresa las claves que determinan la 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 servicios en función de   oferta y la demanda.        
 distintas variables.  1.3. Analiza las elasticidades de demanda 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
     y de oferta, interpretando los cambios        

     en precios y cantidades, así como sus        

     efectos sobre los ingresos totales.        
2 Analizar  el  funcionamiento 2.1. Analiza y compara el funcionamiento 6 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
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 de   mercados reales y  de los diferentes tipos de mercados,        

 
observar sus diferencias con 

 

explicando sus diferencias. 
        

 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos 6 CCL 
 

CMCT CAA SIEP CSC  los modelos, así como sus  
 

consecuencias para   los 
 de mercados a casos reales        

  identificados a partir de la        

 consumidores, empresas o  observación del entorno más        

 Estados.    inmediato.        
    2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 6 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
     que se derivan sobre aquellos que        

     participan en estos diversos        

     mercados.        
             

 

BLOQUE 4: 

Nº 
CRITERIO DE  Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UD CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
EVALUACIÓN 

 
EST EVALUABLES          

            
            

1 Diferenciar y manejar  1.1. Valora, interpreta y comprende las principales 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
 las principales   magnitudes macroeconómicas como indicadores        

 magnitudes    de la situación económica de un país.        

 macroeconómicas y           
 analizar las relaciones  1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
 existentes entre ellas,   utiliza para establecer comparaciones con        

 valorando los    carácter global.        

 inconvenientes y las           
 limitaciones que  1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
 presentan como   estudiados valorando su impacto, sus efectos y        

 indicadores de la   sus limitaciones para medir la calidad de vida.        
 calidad de vida.           
             

2 Interpretar datos e 2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 indicadores    tablas y gráficos de diferentes variables        
           

 

económicos básicos y 
 macroeconómicas y su evolución en el tiempo.        
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su evolución. 
  2.2. Valora estudios de referencia como fuente de 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

    datos específicos y comprende los métodos de        
            

     estudio utilizados por los economistas.        
            

    2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones 10 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC     

     informáticas, las analiza e interpreta y presenta        

     sus valoraciones de carácter personal.        
3    3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
     económico relacionados con el mercado de        

     trabajo.        
    3.2. Valora la relación entre la educación y formación y 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
     las probabilidades de obtener un empleo y        

     mejores salarios.        
    3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 10 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 

     tendencias de empleo.        

             
             

4 Estudiar las diferentes 4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en 10 CCL   CAA  

                 
CSC 

 opciones de políticas  España y las diferentes alternativas para luchar        

 macroeconómicas para  contra el desempleo y la inflación.        

 hacer frente a la          

 inflación y el          

 desempleo.          

           

 

BLOQUE 5: 

N 

 Nº         

CRITERIO DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES T CCL CD CMCT CAA SIEP CSC º 

  ST         

           
           

1 Reconocer el proceso de 1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 creación del dinero, los 1. sistema financiero en una Economía.        

 cambios en su valor y la          

 forma en que éstos se miden.          
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2 Describir las distintas teorías 2. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 explicativas sobre las causas 1. repercusiones económicas y sociales.        

 de la inflación y sus efectos          

 sobre los          

 consumidores, las empresas y          

 el conjunto de la Economía.          
3 Explicar el funcionamiento del 3. Valora el papel del sistema financiero como elemento 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 sistema financiero y conocer 1. canalizador del ahorro a la inversión e identifica los        

 las características de sus  productos y mercados que lo componen.        

 principales          

 productos y mercados.          
4 Analizar los diferentes tipos 4. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre 6 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 

 de política monetaria. 1. las acciones de política monetaria y su impacto        

   económico y social.        
5 Identificar el papel del Banco 5. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central 6 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 Central Europeo, así como la 1. Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.        
 estructura de su política          

 monetaria.          

 

BLOQUE 6: 

 
CRITERIO DE Nº 

ESTÁNDARES DE        

Nº APRENDIZAJE T CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
EVALUACIÓN EST  

EVALUABLES 
       

          

           
1 Analizar los flujos 1.1. Identifica los flujos comerciales 4 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 

 comerciales entre dos  internacionales.        

 economías.          
           

2 Examinar los procesos de 2.1. Explica y reflexiona sobre el 4 CCL CD CMCT CAA SIEP CSC 
 integración económica y  proceso de cooperación e        

 describir los pasos que se  integración económica        

 han producido en el caso  producido en la Unión        

 de la Unión Europea.  Europea, valorando las        

   repercusiones e implicaciones        
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   para España en un contexto        

   
global. 
        

3 Analizar y valorar las 3.1. Expresa las razones que 4 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
 causas y consecuencias  justifican el intercambio        

 de la globalización  económico entre países.        

 económica así como el          

 papel de los organismos          

 económicos          

 internacionales en su          

 regulación.          

           
  3.2. Describe las implicaciones y 4 CCL  CMCT CAA SIEP CSC 
   efectos de la globalización        

   económica en los países y        

   reflexiona sobre la necesidad        

   de su regulación y        

   coordinación.        

 

BLOQUE 7: 

Nº 

CRITERIO DE Nº 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD CCL CMCT CAA SIEP CSC EVALUACIÓN EST 

          
1 Reflexionar sobre el 1.1. Identifica y analiza los factores y variables que 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC 

 impacto del crecimiento y  influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y       

 las crisis cíclicas en la  la redistribución de la renta.       
 

Economía y sus efectos 
        

 1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC  

en la calidad de vida de   desarrollo.       
 

las personas, el medio 
       

 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC  ambiente y la distribución 
 

de la riqueza a nivel local 
 crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el       

  

medioambiente y la calidad de vida. 
      

 y mundial.        
 

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC   

   de los países emergentes y las oportunidades que       

   tienen los países en vías de desarrollo para crecer y       
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   progresar.       
  1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC 
   su relación con el impacto económico internacional       

   analizando las posibilidades de un desarrollo       

   sostenible.       
  1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC 
   medioambiente y valora y considera esta variable       

   en la toma de decisiones económicas.       
          

  1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC 
   producción escaso, que proporciona inputs y recoge       

   desechos y residuos, lo que supone valorar los       

   costes asociados.       
2 Explicar e ilustrar con 2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 9 CCL CMCT CAA SIEP CSC 

 ejemplos significativos  Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,       

 las finalidades y  reguladoras y proveedoras de bienes y servicios       

 funciones del Estado en  públicos.       

 los sistemas de         

 Economía de mercado e         

 identificar los principales         

 instrumentos que utiliza,         

 valorando las ventajas e         

 

 

 

 

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las materias que conforman el currículo de la 
misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 
o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la 
prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos 
a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para 
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como 
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto 
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas: 

 

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. De modo 
complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. 
Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo 
autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual 
que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar 
metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del 
entorno del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Por tanto, se prestará especial atención al 
análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que 
contribuyan a la mejora del bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público.  

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la 
realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. 
Además, mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e 
instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los 
conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos 
prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a 
Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional. 
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos 
aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo 
modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas 
económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es recomendable realizar lecturas adaptadas de 
libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 
planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación. 

 

El trabajo de las tareas propuestas en la plataforma puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la construcción de 

aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado 

aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el 
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uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que potencia la autonomía del alumnado, 

su reflexión individualizada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera 

del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que 
nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, 
diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, 
al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos 
y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro 
docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y 
estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo 
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena 
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en 
el Proyecto Educativo del Centro. 
 
 

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación 
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en 
cuenta: 
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 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.  
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que 
permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos 
elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 
está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos 
parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión 
en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 
las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se proponen en el aula virtual. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo y prevenir el abandono. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
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Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos 
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación 
se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con 
la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 

 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta programación didáctica), que serán 
el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes 
unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado 
de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

A la hora de fijar los procesos de evaluación en una enseñanza semipresencial para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los 
instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje del alumnado. 

Una de las  piezas  en la evaluación en esta enseñanza semipresencial son las tareas que proponemos a los alumnos para que las resuelvan a través 
de la plataforma. El objetivo de la tarea es que el alumno aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico instrumento 
didáctico que mueve al alumno a la actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que ya posee. A navegar entre los 
contenidos, analizarlos, relacionarlos, e interactuar y razonar con ellos. De este modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e 
incorporar nuevas habilidades y capacidades. 
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Un planteamiento de este tipo exige disponer de un proceso que determine con claridad las diversas acciones que son necesarias para trabajar las 
tareas. Es decir, hay que fijar qué aspectos del trabajo hecho por los alumnos es importante para: evaluar su trabajo, conocer cómo evoluciona su 
aprendizaje e informarle con claridad de todo ello. 

Por lo tanto hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento económico, en donde se conjugan modelos científicos y mecanismos de resolución 
de los problemas . Además, también es necesario tener presente que el alumnado utilizará herramientas digitales para resolver la mayor parte de la 
tarea, redactarla y enviarla. 

Los aspectos que se valorarán para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

a) Presentación. 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir 
otras indicaciones señaladas en el desarrollo de la tarea. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes 
que se soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la información. 

b) Argumentos y razonamiento. 

Se refiere a todo lo relativo a la justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. Puede ir desde la explicación por la fórmula o la 
operación que se utiliza, a la estrategia que se desarrolla para resolver un problema. 

Incluye la revisión e interpretación en contexto de los resultados obtenidos. 

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación, como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para 
relacionar conceptos matemáticos. 

c) Operaciones y cálculos. 

Valora todo lo relacionado con operaciones tanto de números, expresiones algebraicas, uso de algoritmos e instrucciones secuencias para obtener 
ciertos parámetros, reglas y fórmulas. 

En este apartado es importante mencionar que, dado el carácter online y a distancia de la enseñanza, es casi imposible apreciar las destrezas para 
el cálculo mental, aproximado o manual. También es necesario indicar que se reconocerá el uso reflexivo y eficaz de cualquier herramienta de cálculo 
digital, calculadoras científicas, hojas de cálculo, programas de cálculo simbólico o de geometría dinámica. 

d) Notación y representación. 

Abarca las distintas y más adecuadas formas de expresar un número, expresión algebraica o función. E incluye también tablas estadísticas, 
representación de elementos geométricos, grafos, matrices, diagramas de árbol… 
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Se añade en este apartado el uso de unidades y medidas. También implica el denominar correctamente cualquier objeto matemático. 

e) Herramientas informáticas. 

El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el profesorado y compañeros, a el uso de programas de 
edición de imágenes para incluir en las plantillas de la tarea, o el de programas específicos para operar o representar objetos matemáticos (Wiris, 
editores de ecuaciones, Geogebra…). 

 
Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará 
puntuación a la valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 

Estos aspectos se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos a los alumnos, en función de los contenidos que se trabajen 
en ella y el carácter de la tarea. 

Otra pieza en la evaluación son las pruebas escritas en las que  teniendo en cuenta su naturaleza se valorarán los siguientes aspectos para evaluar 
la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 

- Corrección en los cálculos matemáticos y análisis de los resultados obtenidos. 

- Expresión de la notación matemática ajustada al contexto de las cuestiones planteadas. 

- Justificación razonada de los pasos efectuados para su resolución. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas individuales, global y colaborativa. 

Por último la evaluación también contempla la asistencia y participación a las sesiones presenciales, donde se valorará la participación en las mismas 
así como el trabajo previo donde los alumnos deben leer los contenidos que se van a trabajar en cada una de las sesiones y recopilar las dudas que 
les vayan surgiendo así como la realización de los ejemplos que se van encontrando en cada una de las unidades.  
 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado de séneca:  
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o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos 
evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados 
en cada trimestre a lo largo del curso. 

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias 
mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la corrección de tareas a través de la plataforma. 
 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas 
unidades de programación. 

 
 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias 
en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos 
reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando 
instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 

 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden 
expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  
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El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes 
términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se 
contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A). 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto 
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 Medidas desde la materia. 

Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 

- Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios disponibles, cualquier tipo de necesidad educativa. 

- Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el aprendizaje en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la 
primera medida de atención a la diversidad debe ir encaminada a realizar un buen diseño de las mismas, e intentar que el acercamiento resulte 
atractivo para el alumnado, y pueda enfrentarse a ellas con diferentes niveles de profundización. 
 
En ellas se tienen que trabajar las diferentes facetas del conocimiento matemático escolar: el lenguaje y formas de expresión, los cálculos y algoritmos, 
el razonamiento, la resolución de problemas y modelización. Creemos que otra estrategia para favorecer el tratamiento de la diversidad, es dar más 
importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda inestimable de las nuevas herramientas informáticas. 
 
- Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de las sesiones presenciales y de información que se propone en la plataforma, donde 
añadiremos enlaces en los foros de las aulas a video tutoriales, o materiales específicos con bancos de problemas y sus soluciones, en los que se 
desarrollan aspectos algorítmicos y de rutina de cálculo. 
 
- Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más individualizada (mensajería instantánea, correo,...) y otras pensadas 
para que el alumno adquiera su propio rol dentro del grupo (foros de las aulas). 
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