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1.INTRODUCCIÓN
La importancia que los hechos económicos tienen en los distintos ámbitos de nuestra 

sociedad y la forma tan directa en que nos afectan individual  y colectivamente justifican la 
presencia en el Bachillerato de una formación específica y diferenciada que proporcione a los 
estudiantes  las  claves  necesarias  para  comprender  el  mundo  actual  con  los  instrumentos  y 
métodos que utiliza la Economía aplicados al estudio de problemas humanos y sociales.

Es precisamente la novedad que en este nivel educativo representa a incorporación de 
la  Economía  lo  que  exige  un  esfuerzo  compensador  al  definir  contenidos  y  metodología 
apropiada, para contribuir al objetivo básico de esta materia: formar ciudadanos y desarrollar 
sus  capacidades  para  interpretar  y  elegir  con  criterios  propios  sus  decisiones  económicas 
cotidianas. Debe proporcionar, también, instrumentos analíticos y modelos que permitan a los 
estudiantes analizar e interpretar los problemas técnicos, humanos y sociales que se plantean n 
la  sociedad  de  nuestro  tiempo:  la  distribución  del  producto  y  los  conflictos  que  plantea, 
ecología y medio ambiente,  paro,  relaciones internacionales  desiguales,  Tercer  Mundo, etc., 
sensibilizando  a  los  estudiantes  sobre  estos  problemas  y  propiciando  actitudes  de  mayor 
solidaridad entre los diferentes pueblos, la aceptación y el respeto de as diferentes culturas y 
facilitando la integración social.

La Economía se ocupa preferentemente  del  estudio de un proceso por  el  cual  cada 
sociedad  busca  el  bienestar  material  y  el  progreso  de  sus  miembros:  la  producción  como 
actividad mediante la cual se transforman los bienes para servir a las necesidades humanas, el 
crecimiento  como proceso que permite  aumentar  en el  tiempo la cantidad  y calidad de los 
bienes  disponibles  y sus  consecuencias  sociales  y medio  ambientales,  y la  distribución  del 
producto  social  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  que  contribuyen  al  proceso, 
constituyen los temas centrales objeto de estudio de la economía.

Históricamente, las sociedades han resuelto estos problemas de muy diversas formas, y 
para ello han desarrollado costumbres, normas, instituciones, modos de vida, incluso creencias 
e ideologías, y han aplicado los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles en cada 
momento, dando así lugar a distintos sistemas y modelos económicos.

Una forma de entender la enseñanza de la Economía, derivada fundamentalmente de la 
concepción neoclásica y de su método propio de economía positiva, sitúa el centro del análisis 
en el fenómeno del intercambio entre las decisiones individuales de los agentes económicos, 
entendiéndose este intercambio como mera relación técnica entre oferentes y demandantes, en 
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la que a través de los mecanismos de la competencia llegan a precios, ofertas y demandas de 
equilibrio. Pretender conocer los fenómenos económicos en términos exclusivamente técnicos 
supone renunciar al objetivo más amplio de arrojar luz sobre el papel del elemento económico 
en el complejo conjunto de las relaciones sociales. Se apuesta por un modelo de aprendizaje 
que combine los instrumentos analíticos propios de la economía y su aplicación al estudio de 
los  problemas  humanos,  sociales  y  económicos  más  relevantes  de  la  sociedad  de  nuestro 
tiempo.

Los criterios que orientan la selección de contenidos aquí relacionados son:

• Seleccionar aquellos contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender 
el funcionamiento de diversos modelos económicos y diferentes situaciones dentro de 
éstos.

• Recoger  las  principales  aportaciones  que  la  teoría  convencional  neoclásica  ha 
producido, situándola dentro de su contexto económico, social y cultural.

• Promover la utilización adecuada de las aplicaciones y técnicas matemáticas, de forma 
que se enriquezca el análisis económico y se facilite la identificación y comprensión de 
los problemas económicos y sociales.

• Proporcionar un conjunto de términos y esquemas conceptuales que permitan ordenar y 
comprender problemas económicos cercanos.

Se trata de introducir los conceptos básicos y también los contenidos procedimentales 
más  claramente  asociados  a  la  forma  de  abordar  los  problemas  económicos:  selección  y 
búsqueda  de  información  relevante,  tratamiento,  ordenación  y valoración.  Se  recoge  así  la 
tradición  epistemológica  que  considera  la  economía  más  que  como doctrina  como método, 
como estrategia de acercamiento a los problemas y técnica de exploración de los mismos.

Por último,  en un mundo donde la  economía  desempeña  un papel  importante  en la 
configuración de valores y actitudes, con clara influencia sobre las acciones de los individuos y 
grupos,  adquieren  especial  importancia  los  contenidos  actitudinales  relacionados  con  la 
solidaridad  entre  las  personas,  grupos  y  pueblos,  la  valoración  de  las  relaciones  no 
competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la importancia 
de la conservación del medio natural para mejorar la calidad de vida, el rechazo del consumo 
innecesario, etc.

2.OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El  desarrollo  de  esta  materia  ha  de  contribuir  a  que  las  alumnas  y  los  alumnos 

adquieran las siguientes capacidades:

1. Identificar  el  ciclo  de  la  actividad  económica.  Distinguir  entre  diferentes  sistemas 
económicos  y  formarse  un  juicio  personal  y  razonado  acerca  de  las  ventajas  e 
inconvenientes de cada uno.

2. Manifestar  interés  por  conocer  e  interpretar  con  sentido  crítico  y  solidario  los 
problemas  económicos  actuales:  las  desigualdades  económicas  y  sociales,  los 
desequilibrios  territoriales,  la  sobreexplotación  de  los  recursos  naturales  y  los 
derivados  de  la  globalización  de  la  actividad  económica,  familiarizándose  con  los 
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métodos del análisis económico.

3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y 
natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.

4. Describir el funcionamiento del mercado así como sus límites y fallos, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del estado.

5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la economía valenciana, española y 
europea y su función y perspectivas dentro del espacio económico internacional.

6. Elaborar  juicios  y  criterios  personales  sobre  problemas  económicos  de  actualidad; 
comunicar y defender sus opiniones, argumentando con precisión y rigor y aceptando la 
discrepancia  y  los  puntos  de  vista  distintos  como  vía  de  entendimiento  y 
enriquecimiento personal.

7. Utilizar los conocimientos adquiridos para seleccionar e interpretar los mensajes, datos 
e informaciones que aparecen en los distintos medios de comunicación: prensa escrita, 
radio,  televisión,  internet  sobre  problemas  económicos  de  actualidad.  Analizar  y 
contrastar las medidas correctoras de política económica que se proponen.

8. Analizar  y  valorar  las  consecuencias  que  el  modelo  de  desarrollo  económico 
predominante ejerce sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.

9. Abordar  de  forma  autónoma  problemas  económicos  de  su  entorno,  aplicando  los 
procedimientos  de  indagación  de las  ciencias  sociales  y utilizando diversas  fuentes 
(secundarias y primarias) y medios de información.

10. Conocer  y  comprender  el  uso,  significado  y  limitaciones  que  las  principales 
macromagnitudes tienen como indicadores de la situación económica de un país.

3.CONTENIDOS
En base a lo indicado en el Decreto 102/2008, de 11 de julio del Gobierno Valenciano, 

por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunidad Valenciana, los contenidos 
se han estructurado en los siguientes bloques temáticos:

BLOQUE TEMÁTICO 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SISTEMAS ECONÓMICOS

• La necesidad de elegir

• La actividad económica: factores productivos y agentes económicos 

• Los sistemas económicos

BLOQUE TEMÁTICO 2: INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA 

• La producción y la empresa 

• La estructura productiva
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BLOQUE TEMÁTICO 3: INTERCAMBIO Y MERCADO

• El mercado 

• Competencia perfecta y competencia imperfecta

BLOQUE TEMÁTICO 4: MAGNITUDES Y VARIABLES MACROECONÓMICAS

• La contabilidad nacional y la distribución de la renta 

• La macroeconomía: la demanda y la oferta

• Los ciclos económicos

BLOQUE TEMÁTICO 5: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

• El sector público y la política fiscal 

• El presupuesto, el déficit público y las políticas sectoriales.

BLOQUE TEMÁTICO 6: EL DINERO Y LOS BANCOS: LA FINANCIACIÓN DE LA 
ECONOMÍA

• La financiación de la economía: el dinero y los bancos 

• La política monetaria.

BLOQUE TEMÁTICO 7: INFLACIÓN, POBLACIÓN Y DESEMPLEO

• La inflación: concepto, clases, causas y efectos.

• El mercado laboral: oferta, demanda y desempleo.

BLOQUE TEMÁTICO 8: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA: LA 
UNIÓN EUROPEA

• El comercio internacional y la balanza de pagos: la Unión Europea 

• El mercado de divisas

4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Como criterios de evaluación concretos para la asignatura de economía se presentan los 

siguientes:

1. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad, caracterizando la forma 
de resolverlos en los principales sistemas económicos, sus ventajas e inconvenientes, y 
utilizar  esta  caracterización  para  explicar  las  recientes  tendencias  de  la  economía 
mundial.

Este  criterio  pretende  comprobar  que  los  estudiantes  reconocen  la  escasez  y  la 
necesidad de elegir como las claves determinantes de todo sistema económico. Además 
se trata de asegurar que diferencian las distintas formas de abordar y resolver estos 
problemas  en los  principales  sistemas  económicos  actuales  y del  pasado y que son 
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capaces  de  relacionar,  a  partir  de  ejemplos  concretos,  los  cambios  recientes  en  el 
escenario económico internacional con las tendencias y circunstancias de tipo técnico, 
económico y político que los explican.

2. Identificar las características principales de la estructura productiva del país. Analizar 
las causas de una deslocalización empresarial a partir de datos sobre la productividad, 
los costes y beneficios, así como valorar sus efectos sobre la economía y el mercado de 
trabajo.

La finalidad de este criterio es observar si  se identifican las razones del proceso de 
división técnica del trabajo y son capaces de relacionar este proceso con la creciente 
interdependencia  económica  y  con  la  necesidad  de  mecanismos  de  coordinación. 
También  se  pretende  evaluar  si  se  reconocen  las  características  generales  de  la 
estructura productiva de nuestro país y su relación con los países de la Unión Europea y 
con los cambios en el mercado global.

3. 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,  analizando  las  desviaciones  que  se  producen  en  la  práctica  entre  este 
conocimiento teórico y el mercado real.

Se pretende comprobar que no sólo se conoce la lógica del funcionamiento ideal de los 
principales tipos de mercado (competencia perfecta, monopolio y oligopolio), sino que 
también se es capaz de aplicar este conocimiento a casos reales (a partir de ejemplos de 
los que se tenga experiencia directa), de detectar diferencias y de buscar razones que 
los expliquen.

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

Se  trata  de  comprobar  que  los  estudiantes  reconocen  y  diferencian  las  principales 
macromagnitudes (riqueza nacional, producto nacional, renta nacional, gasto nacional, 
renta personal y renta disponible) así como su valor estructural y comparativo, y que 
son  capaces  de  establecer  relaciones  entre  ellas.  Se  pretende  también  que  este 
acercamiento a los indicadores cuantitativos del bienestar material se complemente con 
un análisis crítico, que permita desvelar los problemas prácticos para su cálculo, así 
como la relevancia de otros indicadores como el índice de desarrollo humano.

5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en 
los sistemas de economía de mercado e identificar  los principales  instrumentos  que 
utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 
Explicar las funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones económicas.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento que se tiene del papel que juega 
el  Estado en la economía.  También  se  pretende  comprobar  si  se observan distintos 
grados de intervención y se valoran las consecuencias de una determinada medida en la 
actividad económica.

6. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 
éstos se miden,  e identificar  las distintas  teorías explicativas sobre  las causas  de la 
inflación  y  sus  efectos  sobre  los  consumidores,  las  empresas  y  el  conjunto  de  la 
economía.  Explicar  el  funcionamiento  del  sistema  financiero  y  conocer  las 
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características de sus principales productos y mercados.

Se pretende comprobar si se reconoce la función del dinero y los productos financieros 
en la economía y se valoran los distintos enfoques sobre el problema de la inflación, así 
como sus principales repercusiones económicas y sociales.

7. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que 
las explican,  a partir  de  informaciones  procedentes  de los  medios  de comunicación 
social y/o internet que traten, desde puntos de vista dispares, cuestiones de actualidad 
relacionadas  con  la  política  económica,  distinguiendo  entre  datos,  opiniones  y 
predicciones.

Se  pretende  comprobar  la  capacidad  de  analizar  críticamente  informaciones  con 
distintos  puntos  de  vista  sobre  un  mismo  hecho  aparecido  en  los  medios  de 
comunicación.

8. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración económica y el 
mercado  global  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  el  medio  ambiente  y  la 
distribución local y mundial de la riqueza, con especial referencia hacia los problemas 
de  crecimiento  económico  y pobreza  de  los  países  no  desarrollados  como fruto  de 
relaciones  económicas  desequilibradas  junto  a  la  necesidad  de  intercambios 
comerciales más justos y equitativos.

Se trata de evaluar si se reconocen las consecuencias del crecimiento sobre el reparto 
de la riqueza, sobre la degradación medioambiental y la calidad de vida, así como los 
problemas que limitan el desarrollo de determinadas economías.

9. Analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y efectos colaterales y evaluar las 
medidas que favorecen la equidad en un supuesto concreto.

Este criterio pretende valorar la capacidad de análisis de las desigualdades económicas 
y  sociales  y  el  modo  en  que  determinadas  medidas  pueden  corregirlas.  También 
persigue  estimar  si  reconocen  la  eficacia  de  la  imposición  directa  e  indirecta,  las 
políticas sociales y de solidaridad.

10. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de la economía española y/o los 
flujos comerciales entre dos economías y determinar cómo afecta a sus componentes la 
variación en sus flujos comerciales y eventuales modificaciones en diversas variables 
macroeconómicas.

Con este criterio se comprobará si el alumnado conoce el significado de las principales 
partidas  de  una  balanza  de  pagos  y  cómo  esta  representa  las  relaciones  entre  una 
economía y el exterior. El análisis de los flujos comerciales permitirá asimismo entrar 
con más detalle en las características de los flujos comerciales internacionales y en las 
consecuencias sobre las economías de una variación en el tipo de cambio.
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