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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, publicada en el Boletín  
Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el 
Bachillerato. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero 
           Anexo I: “Descripción de las competencias claves del Sistema Educativo Español”  

 Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se 
establece el currículo de la ESO y el Bachillerato. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria 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. 

 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 



 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 

 

Para Andalucía 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 
de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medioambiente, para contribuir a su conservación y mejora. 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  CLAVE 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de una 
determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los 
alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo 
implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, también implica la capacidad o habilidad 
de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  
 

Las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

■ Comunicación lingüística: CCL 

■ Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

■ Competencia digital: CD 

■ Aprender a aprender: CPAA 

■ Competencias sociales y cívicas: CSC 

■ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
SIE 

■ Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación debe 
desarrollar: 

■ Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

■ Saber actuar (aplicación práctica y operativa 
del conocimiento). 

■ Saber ser (valores marco de referencia al 
percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 



 

 

5. CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-COMPETENCIAS CLAVE DEL ÁREA O MATERIA 

BLOQUE: 1. Ideas económicas básicas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

El coste de oportunidad. 

Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los 
modelos económicos. 

Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el 
impacto permanente de las decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos.  

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
economía para aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 

1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA – 5. CSC -6. SIE-
7.CEC 

BLOQUE: 2. Economía y empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

La empresa y el empresario.  
Tipos de empresa.  
Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y 
objetivos.  
Proceso productivo y factores productivos. 
Fuentes de financiación de las empresas.  
Ingresos, costes y beneficios.  
Obligaciones fiscales de las empresas. 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas 
jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores, así como las 
interrelaciones de las empresas con su entorno 
inmediato.  
2. Analizar las características principales del proceso 
productivo.  
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio.  
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas 
y la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 
 
1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA – 5. CSC -6. SIE- 
7.CEC 

BLOQUE: 3. Economía personal 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

Ingresos y gastos. Identificación y control.  

Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.  

Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 
Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. 

Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta 
bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. 
Implicaciones de los contratos financieros.  

Derechos y responsabilidades de los consumidores en 
el mercado financiero.  

El seguro como medio para la cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación.  

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con 
el bienestar propio y social.  

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.  

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.  

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 



 

 

1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA – 5. CSC  

BLOQUE: 4. Ingresos y gastos del Estado 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

Los ingresos y gastos del Estado.  

La deuda pública y el déficit público.  

Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del Estado, así como 
interpretar gráficos en los que se muestre dicha 
distribución.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y 
déficit público.  

3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA – 5. CSC  

BLOQUE: 5. Tipos de interés, inflación y desempleo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

Tipos de interés.  

La inflación.  

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e 
inflación.  

El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas.  

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.  

3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA – 5. CSC -6. SIE-
7.CEC 

BLOQUE: 6. Economía internacional 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

La globalización económica.  

El comercio internacional.  

El mercado común europeo y la unión económica y 
monetaria europea.  

La consideración económica del medioambiente: la 
sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del 
comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el 
medioambiente. 

1. CCL – 2. CMCT – 3. CD – 4.CPAA  

 Procedimiento para superar la materia en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 
El alumnado debe entregar un trabajo-resumen con todas las actividades, tanto teóricas como resolución de 
los casos prácticos, realizadas durante este curso en clase. Y deberá  presentarse a una prueba escrita de 
los temas impartidos durante el curso. La calificación máxima de esta prueba de recuperación es de 6, 
siempre que esté todo completo y perfecto. 
 


