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Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ªEvaluación Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
29/11/2022

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como
herramienta para entender las interacciones económicas.

0.2 - El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los
incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.

0.3 - La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación.

0.4 - Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y
formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos,
hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.

0.5 - Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.

0.6 - Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA

UNIDAD UF2: 2ªEvaluación Fecha inicio prev.:
30/11/2022

Fecha fin
prev.:
15/03/2023

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

B - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

0.1 - Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.

0.2 - La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

C - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

0.1 - La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.

0.2 - Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA

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

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la economía
real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras
relacionadas con la inversión, el ahorro,
los productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

UNIDAD UF3: 3ªEvaluación Fecha inicio prev.:
16/03/2023

Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

D - Las políticas económicas.

0.1 - Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

0.2 - La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus
efectos. La economía sumergida.

0.3 - La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las
políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.

E - Los retos de la economía española en un contexto globalizado.

0.1 - La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.

0.2 - La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la
revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital.

0.3 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

0.4 - Teorías sobre el decrecimiento económico.

0.5 - Los ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estudio de casos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La plataforma online es el classroom . Esta plataforma se utilizará para los 3 escenarios
contemplados presencial, semipresencial y no presencial . Las primera clases serán
para trabajar la plataforma y estudiar su funcionamiento. La plataforma se utilizará tanto
para las clases online , como para enviar trabajos y también para alumnos que sean
confinados durante un periodo determinado .



En el caso de semipresencialidad se impartirán las clases según su horario de clase
tanto para los alumnos presenciales como para el grupo que esté en su casa a través
del Meet . Los alumnos online podrán formular preguntas y participar de las actividades
por medio de la plataforma Meet. La metodología a usar en las clases online también
podrá ser el visionado de un video y posterior cuestionario , un comentario de texto o
realizar actividades diversas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PAP individual. Se realizará un PAP para cada alumno con necesidad de apoyo
educativo, previa entrevista con el departamento de orientación. En función de la
necesidad del alumno/a se le adecuara de forma individual el proceso de enseñanza -
aprendizaje así como la evaluación, los criterios de calificación y, los materiales y
recursos didácticos si fuera necesario durante el desarrollo y evolución del curso
académico

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ya se ha explicitado en el apartado "criterios de evaluación e instrumentos'' cómo se
evalúa cada criterio: con diferentes instrumentos (observación directa y mediante
pruebas escritas) y qué porcentaje se aplica para cada instrumento. En el supuesto de
clases online las pruebas escritas se realizarán online y los demás instrumentos a
través del classroom y el meet.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de las
evaluaciones será necesario obtener, al menos, cinco puntos de los diez posibles. La
nota de cada evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en los
criterios de evaluación correspondientes a dicha evaluación, de las que se realizará una
media ponderada en función del peso de cada uno de ellos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que obtenga una calificación inferior a 5 puntos en alguna evaluación
intermedia tendrá la posibilidad de superar los estándares asociados a ésta en una
prueba de recuperación que se fijará inmediatamente antes de la evaluación final
ordinaria de junio.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º de bachiller no puede haber alumnos con Economía pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno que tenga faltas de asistencia injustificadas en un porcentaje igual o superior
al 30% del total de clases lectivas de la materia, perderá el derecho a evaluación
continua y deberá concurrir a la prueba de recuperación ordinaria del mes de junio con
aquellos saberes básicos que no hubiera superado.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba teórico-práctica: Se realizará una pruebas teórico-práctica de forma individual
que podrá contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo numérico.
Versará únicamente sobre los criterios de evaluación seleccionados para la evaluación
extraordinaria de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos utilizarán los apuntes elaborados por el profesor con elementos obtenidos
de algunas páginas web de referencia en materia económica. Otros materiales y
recursos didácticos a utilizar son: 1- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas
de economía. 2- Prensa y revistas económicas: lectura y análisis de artículos. 3-
Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales. 4- Utilización de la pizarra y la
pizarra digital. 5- Vídeos relacionados con la materia.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charlas de naturaleza económica.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El aprendizaje de la prevención de la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a
los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará: - El desarrollo de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de comentario de texto:En cada unidad se leerá un comentario de texto y se
discutirá grupalmente. contestando sobre preguntas que inciten a la reflexión y
comprensión de la lectura. Lectura de artículos periodísticos: Se le propondrán que lean
artículos de periódicos de naturaleza económica. Libro de lectura: Será de forma
potestativa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Comentarios de texto: Escribir reflexión, resumen, esquema sobre las lecturas llevadas
a cabo que se mencionan en el apartado anterior.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Debates:Debates sobre artículos o noticias periodísticas así como ejercicios y casos
prácticos sobre materia económica que se vayan dando durante el curso.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuestionario a realizar por el profesor: Se trata de un cuestionario que contestará el
propio docente. Este se realizará al final de curso. Tratará de responder si se han
cumplido los aspectos más importantes de la programación, para ver en cuáles de ellos
pueden ser mejorados, como la temporalización, las actividades realizadas o el sistema
de calificación. En mi caso, el cuestionario tratará de 10 preguntas de una escala Likert
de 0 a 5, donde 0 será Muy en desacuerdo y 5 Muy de acuerdo, y una última pregunta
abierta acerca de qué mejoraría en la programación del año siguiente.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre












