ECONOMÍA
Introducción
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Cualquier ciudadano
necesita conocer las reglas básicas que determinan los acontecimientos económicos que le rodean y el
lenguaje específico empleado por los economistas y medios de comunicación para analizarlos. El estudio y
la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios para comprender la realidad, explicar buena
parte de la Historia y la Geografía, relacionarla con la Filosofía Moral, la Ética y la Política, conseguir
ciudadanos informados, críticos y responsables que valoren y lleven a efecto una buena administración de
sus recursos a lo largo de sus vidas así como los de su comunidad o país. Se trata de una disciplina con
una gran trascendencia social: su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el
progreso y el bienestar social.
El estudio de la Economía ayuda a conocer y dar significado al mundo que nos rodea y contribuye a
complementar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas que se
alcanzan desde otras materias, añadiendo una perspectiva analítica propia de la economía que
complementa a las anteriores, analizando y profundizando en el estudio de las relaciones humanas desde
aspectos micro y macroeconómicos, empleando modelos y sistematizaciones de la realidad para mejorar
su comprensión. Además potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación
y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos.
La medición y conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la
riqueza, el medio ambiente, etc., el uso del lenguaje matemático, estadístico y digital, la habilidad de
comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias
empíricas, el sentido de la solidaridad y de la necesidad de actuar con criterios de ética e integridad tanto
en el ámbito privado como en el público, así como el fomento de la capacidad de trabajo, tanto individual
como cooperativo, hacen que los contenidos y capacidades de la materia de Economía vayan a acompañar
al alumnado a lo largo de toda su vida, personal y laboral, como agente económico y como ciudadano.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE, se insiste en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo cada vez más
globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social. La materia de Economía
contribuye a la adquisición de las siete competencias clave de la siguiente manera:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa de los individuos, que les permite actuar
como interlocutores utilizando múltiples modalidades. Es un instrumento fundamental para la socialización,
el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu
crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos y el desarrollo de las
capacidades afectivas. La terminología económica se ha incorporado ya al lenguaje común de los medios y
la ciudadanía desde hace tiempo, pero pocos individuos conocen la construcción de sus significados. En
Economía se pondrá de manifiesto al distinguir los distintos sistemas económicos, qué planteamientos
económicos son positivos o normativos; conocer los criterios para clasificar los mercados y sus diferencias;
estudiar los efectos y limitaciones de los diversos indicadores económicos como instrumentos para medir la
calidad de vida; conocer las distintas políticas económicas que puede realizar un gobierno, los sistemas
impositivos, explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del sistema financiero; describir los
efectos de las variaciones de los tipos de interés; expresar las razones que justifican el comercio
internacional; diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo; reflexionar sobre los problemas
medioambientales provocados por la actividad económica, …
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto. Se utilizará esta competencia para analizar problemas económicos
actuales, determinar eficiencias técnica y económica, analizar e interpretar gráficamente ingresos, costes y

posibles beneficios, determinar curvas de oferta y demanda y sus correspondientes elasticidades, construir
y comprender la información en forma de datos y gráficos de las diferentes variables macroeconómicas:
riqueza, crecimiento, mercado de trabajo, inflación, desempleo, ... También la competencia en ciencia y
tecnología se desarrolla desde esta disciplina, será imprescindible para manejar indicadores económicos,
para reflexionar sobre el desarrollo sostenible o los problemas medioambientales y su consideración como
variable en la toma de decisiones económicas.
Competencia digital
Supone el uso activo, creativo, realista, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que permiten ser competente en un
entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, la creación de contenidos
y la resolución de problemas en todo tipo de contextos. Esta competencia se emplea en Economía para
conocer el escenario económico mundial y cómo nos afectan las noticias económicas diarias; relacionar la
división del trabajo con la interdependencia económica en un contexto global; investigar casos reales de
mercados (competencia cuasi perfecta,monopolios, oligopolios o competencia monopolística); interpretar la
información de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo; establecer
comparaciones entre países y regiones de distintas magnitudes macroeconómicas; investigar ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo; identificar los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo, …
Competencia de aprender a aprender
Esta competencia permite el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que exige, la capacidad
para motivarse por aprender y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizajes para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. Las
destrezas y actitudes que integran esta competencia son evidentes al constatar que la economía es una
ciencia joven, con pocas certezas inmutables pero sí con un método de análisis para tratar de comprender
la velozmente cambiante realidad económica. Se evidencian al comparar las distintas formas de abordar la
resolución de problemas económicos en diversas situaciones; estudiar y analizar las repercusiones de la
actividad empresarial en el entorno; valorar la influencia del tipo de mercado sobre los distintos agentes
económicos que intervienen; valorar la relación entre educación y la posibilidad de obtener un empleo y su
evolución en el tiempo; reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; las consecuencias de
variaciones de los tipos de interés en la Economía, la influencia de un entorno con Inflación vs. Deflación,..
Competencias sociales y cívicas
Implican habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, que
permiten interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. Está
relacionada con el bienestar social y colectivo y favorece actitudes y valores como la integridad y la
honestidad. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia, cuando se
analicen las distintas maneras de dar respuesta a las necesidades humanas según los diferentes sistemas
económicos; al estudiar los objetivos y funciones de las empresas y de organizaciones no lucrativas;
cuando se compara el funcionamiento de los diversos tipos de mercados; al analizar, de forma crítica, los
distintos indicadores económicos como instrumentos para medir la calidad de vida; al examinar los datos de
inflación y desempleo en España; al estudiar las causas de la inflación y sus repercusiones económicas y
sociales; al describir las implicaciones y efectos de la globalización económica; al estudiar las
consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, el medioambiente y la calidad de vida; o al
analizar las distintas funciones del Estado. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios para
comprender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento de las sociedades y, en
particular, de la organización económica de las mismas.
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Su adquisición es determinante en la
formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En
esta materia se abordará, con la necesidad de tomar decisiones, de elegir y con el análisis e interpretación
de los objetivos y funciones de las empresas, organizaciones no lucrativas y la intervención del Estado. El
estudio de los Presupuestos y el Gasto Público y cómo obtener los Ingresos necesarios; de la eficiencia
técnica y económica; el conocimiento de los diferentes costes que soporta; los factores que determinan
oferta y demanda; la valoración de la formación como elemento clave en la obtención de empleo y mejora
de los salarios; la investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; la
valoración del papel del sistema financiero como canalizador del ahorro a la inversión; al describir los

efectos de los tipos de interés; el análisis de las implicaciones y efectos de la globalización económica y el
estudio de las consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han
determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades. Está presente,
tanto desarrollando valores y actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión,
como en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de
necesidades y su manera de resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se tiene. La
expresión cultural se ha convertido hoy día también en una importante fuente de riqueza económica.
Objetivos
Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas
económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos
regional, nacional e internacional.
Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y rigor,
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social.
Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus
funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del sector
productivo español respecto a la media de la UE y del aragonés respecto al español.
Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del
sistema y del papel regulador del sector público.
Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones.
Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible.
Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a partir
de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y
valorar las oportunidades de empleabilidad.
Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa y
española en el contexto europeo y de este en el mundo.
Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en
especial las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la
actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la
discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del
entorno en que se desenvuelve el alumnado.
Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada,
información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de comunicación o redes
sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para su
resolución.
Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía para la
solución de los problemas económicos.
Orientaciones metodológicas
En la enseñanza por competencias el alumno debe asumir un papel principal en todo el proceso
enseñanza-aprendizaje, de forma que llegue a ser consciente de que él es el protagonista activo de su
aprendizaje. Deben emplearse metodologías activas y contextualizadas. Así, los contenidos se presentarán
como soporte y a ellos deben unirse las destrezas y procedimientos relacionados con los problemas

económicos, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que
los forme como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea.
Se llevarán a cabo trabajos de investigación, individuales y colaborativos, acerca de cuestiones
sociales y económicas del entorno próximo o global que, en ocasiones, deberán exponer públicamente.
Para la realización de dichos trabajos se debe potenciar la utilización de las tecnologías de la información a
través medios audiovisuales, recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos y otros) o redes
sociales y utilizar la prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a este
nivel. Se estimulará constantemente el hábito de la lectura. También se pueden plantear actividades de
debate sobre temas de actualidad, ya que esta actividad refuerza las habilidades sociales y fomenta
actitudes de respeto y tolerancia hacia diferentes opiniones.
Por último, las visitas a instituciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y de
especialistas en el aula o fuera de ella, permiten reforzar el vínculo entre los contenidos y la realidad del
entorno social, económico y cultural del alumnado.
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Curso: 1.º

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica
CONTENIDOS: 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 positiva y Economía normativa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las
necesidades ilimitadas.

CCL-CSC-CIEE

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos
más determinantes a afrontar en todo sistema económico.

Crit.EC.1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así
como analizar y expresar una valoración crítica de las formas de
resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.

Crit.EC.1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área
de la economía así como identificar las fases de la investigación
científica en economía y los modelos económicos.

CAA-CIEE-CCEC

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los
elementos clave y la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes
en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.

CCL-CAA

Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas
normativas.
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Curso: 1.º

BLOQUE 2: La actividad productiva
CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad e
interdependencia. Los sectores productivos de Aragón. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los 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, con especial énfasis,
en el sistema productivo español y aragonés. La responsabilidad social corporativa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.2.1. Analizar las características principales del proceso
productivo.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL-CMCT-CD

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del
estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.

Crit.EC.2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del
trabajo.

Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica
en un contexto global.
CCL-CMCT

Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia
económica.
Crit.EC.2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las
empresas y de las organizaciones no lucrativas, utilizando referencias
reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad generada con su
actividad e identificando los efectos para la sociedad y la vida de las
personas.

CMCT-CD

Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia técnica y económica y tecnología.
Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.

CCL-CAA-CD-CSCCCEC-CIEE

Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas lucrativas de crear o incrementar la utilidad de los bienes
en entornos competitivos.
Est.EC.2.3.3. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas y de las organizaciones
no lucrativas, tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.

Crit.EC.2.5. Analizar, representar e interpretar la función de producción de
una empresa a partir de un caso. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
CMCT-CD-CAA

Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.
Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
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Curso: 1.º

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios
CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y desplazamientos. Elasticidad de la demanda y 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las
variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y
servicios en función de distintas variables así como de sus precios.

Crit.EC.3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar
sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CCEC

CCL-CAA-CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda y representa gráficamente los
efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.
Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales
Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias teóricas y aplicando el análisis a casos reales identificados a partir de la observación del
entorno más inmediato
Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en
estos diversos mercados.
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Curso: 1.º

BLOQUE 4: La macroeconomía
CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.La Inflación y la deflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra
el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Diferencias significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas respecto a la UE y España.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.EC.4.1. Diferenciar y manejar 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.

CMCT-CD-CSC

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, relaciona, comprende y emplea para establecer
comparaciones con carácter global las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de
la situación económica de un país y las analiza de forma crítica valorando su impacto, sus efectos y
sus limitaciones para medir la calidad de vida.

Crit.EC.4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su
evolución.
CMCT-CD-CAA

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, analiza e interpreta la información contenida en
tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo y presenta sus
valoraciones de carácter personal
Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los
métodos de estudio utilizados por los economistas.

Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación
con la educación y formación, analizando de forma especial el
desempleo.

Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.
CD-CAA-CIEE

Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente a la inflación, deflación y el
desempleo.

CD-CAA-CIEE

Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de inflación/deflación y desempleo en España y las diferentes alternativas
para luchar contra el desempleo y la inflación.

ECONOMÍA

Curso: 1.º

BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía
CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
La inflación y la deflación según sus distintas teorías explicativas. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. La Política Monetaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios
en su valor y la forma en que estos se miden.

CCL-CMCT

Crit.EC.5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas
de la inflación/deflación y sus efectos sobre los consumidores, las
empresas y el conjunto de la economía.

CCL-CSC

Crit.EC.5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer
las características de sus principales productos y mercados.

CMCT-CD-CIEE

Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.

CCL-CAA-CSC

Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Crit.EC.5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como
su política monetaria.

CD-CAA-CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una economía.
Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la inflación/deflación y valora sus repercusiones económicas y
sociales.

Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona de forma crítica
sobre su papel y funcionamiento comparándolo con el asignado en otros países (EEUU, …).
Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la economía.

ECONOMÍA

Curso: 1.º

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía
CONTENIDOS: 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. El comercio exterior en el contexto de España y de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.EC.6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Crit.EC.6.2. Examinar los procesos de integración económica y
describir los pasos que se han producido en el caso de la Unión
Europea.
Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la
globalización económica así como el papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CMCT-CD

Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. Conoce el grado de interconexión de la
economía española y aragonesa.

CAA-CSC-CCEC

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido
en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España y Aragón en un
contexto global.
Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

CCL-CIEE-CCEC

Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

ECONOMÍA

Curso: 1.º

BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía
CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La regulación. El Estado del Bienestar en la Economía (modelo anglosajón vs. nórdico). 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 y las distintas posibilidades de gobierno y gestión de los bienes comunes. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.EC.7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las
crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la
riqueza a nivel local y mundial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta, con especial hincapié en la necesidad de contar con sistemas
e instituciones económicas democráticas inclusivas.
Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.

CAA-CSC-CIEE

Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona
inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo
sostenible.
Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas posibilidades de gobernanza de los bienes comunes:
autogestión, enfoque regulatorio y enfoque neoliberal de creación de mercados para conseguir
resolver los problemas medioambientales y reconoce y valora sus limitaciones.

Crit.EC.7.2. 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.

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
CAA-CSC-CIEE

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. Distingue y compara los distintos
niveles de intervención de los modelos anglosajones vs. nórdicos.

