
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA            Curso  2017-2018
Curso: 1º DE BACHILLERATO  ECONOMÍA   

UNIDADES  DIDÁCTICAS Objetivos Básicos
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1.La economía como ciencia social
2.Los sistemas económicos
3.El funcionamiento del mercado:la oferta, la demanda 
y el equilibrio de mercado
4.El funcionamiento real de los mercados
5.La producción

Explicar el problema económico básico de toda sociedad.Distinguir entre 
necesidades primarias y secundarias.
Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y 
cultural en que ocurren.
Analizar y valorar críticamente el funcionamiento de los distintos tipos de 
mercados, así como sus límites y fallos.Estudiar cómo repercute la actividad 
económica en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas
Analizar el comportamiento de la oferta y la demanda, viendo cómo llegar al 
equilibrio en el mercado.
Conocer el proceso de producción, la división del mercado y especialización, 
así como la responsabilidad social de los empresarios
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1.Los sectores económicos y el tejido empresarial
2.El dinero, otros activos y el sistema financiero
3.La inflación
4.Renta y riqueza .Macromagnitudes nacionales
5.Indicadores económicos y distribución de la renta
6.Las funciones del Estado y el sector público en 
España

Analizar cómo se distribuye la renta en los distintos sistemas económicos y el 
sentido de las políticas redistritbutivas
Identificar las distintas medidas de política económica tomadas por los poderes
públicos así como sus efectos económicos y sociales.
Conocer los distintos tipos de dinero, así como otros activos financieros .
Explicar el problema de la inflación y sus causas.
Relacionar las distintas macromagnitudes nacionales.
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1.Objetivos de la política económica
2.Instrumentos de política económica.
3.Globalización, comercio internacional
4.La UE, la balanza de pagos y el mercado de divisas
5.La economía andaluza

Elaborar juicios y criterios personales sobre los problemas de la globalización 
para los países pobres y sobre la necesidad de un comercio más justo y 
solidario.
Conocer y comprender los rasgos estructurales y coyunturales característicos 
de la situación y perspectivas de la economía española, y dentro de ésta, la 
andaluza, analizando su posición en el contexto económico internacional.
Conocer el origen y evolución de la UE, sus organismos y su legislación.
Analizar el funcionamiento del mercado de divisas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad, caracterizando la forma de resolverlos en los principales sistemas económicos. Señalar 
las relaciones existentes entre división del trabajo, productividad e interdependencia económica.
Utilizar el conocimiento sobre los modelos teóricos de los distintos tipos de mercado para explicar variaciones en precios de bienes y servicios en 
función de distintas variables.
A partir del conocimiento de los mecanismos de distribución en una economía de mercado, analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y sus 
efectos colaterales, y evaluar las medidas que favorecen la equidad.
Explicar las condiciones que hacen posible generar excedentes económicos, así como los distintos criterios para su uso y su relación con el progreso 
técnico, y utilizar este conocimiento para analizar y valorar los problemas de crecimiento económico que se plantea en los países en vías de desarrollo
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos      

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN):
6.Asistencia puntual a  clase.
7.Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase.
8.Trabajo en casa.
9.Trabajo individual y colectivo dentro del aula.

5.La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto,
instrumentos para la evaluación.

10.Exámenes escritos.  Trabajos adicionales, etc.
(CRITERIOS DE CALIFICACIóN)
Exámenes, pruebas objetivas: 8o%

       Trabajos y Actividades: 10%         Actitud ante la asignatura: 10%

MATERIALES NECESARIOS:

Libro de texto  de 1º de Bachillerato     Editorial  McGrawhill

Diccionario económico R. Tamames

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.
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Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado.


