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1. ¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA OPTATIVA? 
 
La Economía está cada vez más presente en los diversos ámbitos de la vida de las 
personas. La economía se ha convertido en un lenguaje social que hay que entender 
para moverse en la vida diaria y comunicarse con los demás, para comprender las 
noticias o para valorar las acciones de los gobiernos: ¿qué es el PIB, la tasa de paro o de 
inflación, la TAE o el euribor? 
 
Conocer estas cuestiones nos ayuda a entender y participar como ciudadanos en un 
mundo en el que lo económico ha adquirido un protagonismo determinante: ¿cómo 
puede aumentar el empleo o para qué sirven nuestros impuestos?; ¿deben pagar más 
impuestos los que más tienen?; ¿se deben hacer más viviendas sociales o más 
carreteras?. Hay además muchas cuestiones que suscitan nuestra curiosidad y que la 
mayoría de las personas echan de menos en su formación: ¿cómo funciona la Bolsa o 
por qué suceden las crisis económicas? 
 
Asimismo, los ciudadanos en su vida diaria tienen que afrontar situaciones en las que 
saber algo de economía puede ayudarles a tomar decisiones más conscientes y 
responsables: ¿qué estudios interesan más, formación profesional o estudios 
universitarios? ¿qué será mejor, alquilar o comprar una vivienda?; ¿ahorrar o invertir?; 
¿cuánto me va a costar pedir un préstamo?; ¿qué impuestos tengo que pagar y cómo 
puedo calcularlos?. 
 
A su vez, la integración de los jóvenes en el mundo laboral comporta su inmersión en 
un ámbito de relaciones nuevas y complejas que requieren que desde el sistema 
educativo se aporten los elementos que faciliten la comprensión de dichas relaciones y 
preparen al alumnado para intervenir en ellas satisfactoriamente. 
 
En definitiva, la finalidad de esta materia es facilitar la transición a la vida activa y adulta 
del alumnado, garantizando unos conocimientos que son básicos para desenvolverse 
con autonomía y responsabilidad en el mundo adulto como consumidor, ciudadano y 
trabajador. 
 
Para responder a esta finalidad, la materia de Economía para la vida cotidiana se 
estructura en torno a los siguientes ejes de contenido: 
 
En un primer bloque sobre economía doméstica, se trata de proporcionar al alumnado 
conocimientos básicos sobre aquellas actividades y operaciones económicas habituales 
en la vida familiar y personal, facilitándole experiencias prácticas que le permita aplicar 
a situaciones cotidianas algunas nociones básicas de la economía. Todo ciudadano ha 
de llevar un control de ingresos y gastos, tomar decisiones sobre consumir o ahorrar, 
decidir sobre si endeudarse o no, plazos del endeudamiento, etc. 
 
El segundo bloque se refiere al ámbito financiero. Cada vez más, han de tomarse 
decisiones sobre financiación (préstamos, créditos.), de ahorro o de inversión (Bolsa, 
planes de pensiones,...) que requieren de un conocimiento de sus consecuencias 
posteriores. Estas decisiones están teniendo cada vez más una mayor trascendencia 
para las familias. Por ello la comprensión de nuestras relaciones con las entidades 
bancarias, un mayor conocimiento de los productos que nos ofrecen, así como de sus 
ventajas e inconvenientes, es fundamental para la toma de decisiones en este ámbito. 
 
El tercer bloque está centrado en las relaciones con Hacienda Pública como 
contribuyentes. Todo ciudadano debe conocer y diferenciar los impuestos que paga y 
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entender el uso que se hace de ellos. En la medida en que conozca mejor el destino de 
sus impuestos, será más consciente y responsable de sus obligaciones fiscales y valorará 
más el importante papel que juega el Estado de bienestar en nuestra sociedad. 
 
Un cuarto bloque, sobre economía básica, pretende proporcionar una cultura 
económica básica que permita entender el mundo en el que vivimos. El conocimiento 
de los indicadores básicos de la economía de un país (crecimiento, inflación, 
distribución de la renta, etc.), se aborda con una visión cercana a la vida económica de 
las personas, es decir, se trata de entender cómo afectan estos indicadores y sus 
cambios a la calidad de vida de las personas. 
 
Por último, con el bloque sobre el mercado de trabajo, se trata de fomentar la 
capacidad emprendedora de los jóvenes a la hora de decidir su futuro, tanto desde la 
perspectiva de trabajo autónomo como de asalariado. Adquieren especial relevancia 
en este bloque el manejo e interpretación de los documentos derivados de la relación 
contractual (contratos y nóminas, afiliación a la Seguridad Social, etc.), así como el 
conocimiento de los derechos y deberes laborales básicos. También se pretende ofrecer 
a los jóvenes un conjunto de técnicas que les faciliten recursos para la búsqueda de 
empleo, desde los recursos disponibles de su entorno hasta aprender cómo hacer un 
currículum o cómo afrontar una entrevista de trabajo. 
 
2. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la materia optativa Economía para la vida cotidiana en el bachillerato 
contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

a) Conocer y aplicar las actividades y operaciones económicas más comunes y 
habituales en la vida familiar sobre gastos e ingresos y sus diferentes partidas. 

 
b) Desarrollar criterios de racionalidad y consumo responsable en su 
comportamiento como consumidores. 
 
c) Conocer y comprender los distintos servicios que ofrecen las entidades 
bancarias, valorando la importancia del principio de prudencia financiera en sus 
decisiones. 
 
d) Identificar las características de los principales impuestos y reconocer su 
importancia para el mantenimiento del Estado de bienestar. 
 
e) Aplicar los conocimientos adquiridos para analizar y valorar informaciones de 
los medios de comunicación sobre indicadores económicos básicos. 
 
f) Adquirir un conocimiento práctico de sus derechos y deberes como 
ciudadanos y como trabajadores ante organismos de protección y seguridad 
social, Hacienda Pública y otras instituciones que les afecten. 
 
g) Identificar los problemas más importantes de la economía (crecimiento, paro, 
inflación, equidad, medio ambiente), y manifestar interés y curiosidad por 
indagar en sus causas y en sus posibles soluciones. 
 
h) Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos y 
cotidianos interconectados con sus relaciones económicas y laborales. 
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i) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 
posibilidades en relación con los perfiles profesionales y competencias 
relacionadas con las demandas del mercado de trabajo. 

 
 
3. CONTENIDOS 
 
3.1 Economía doméstica y vida cotidiana: 
 

 Necesidades humanas y actividad económica. El coste de oportunidad de 
nuestras decisiones. 

 Las funciones de las familias en la economía como consumidores y 
trabajadores. 

 Las rentas que reciben las familias: salarios, alquileres, intereses y beneficios. 
 El destino de la renta: consumo, ahorro o inversión. El flujo circular de la 

renta. 
 Los gastos de las familias: fijos, variables e imprevistos. 
 El presupuesto familiar y su elaboración. Déficit o superávit. 
 La cesta de la compra y el poder adquisitivo. 
 El endeudamiento familiar y sus consecuencias. 
 El comportamiento del consumidor y los modelos de consumo. 
 Consumo y medio ambiente. Por un consumo responsable. 
 Documentos básicos en el proceso de compras: recibos y facturas. 
 ¿Comprar o alquilar una vivienda? 

 
3.2 Economía y finanzas: 
 

 El dinero: sus funciones y formas. 
 Nuevas tecnologías y nuevas formas de dinero (tarjetas de débito y de 

crédito, monederos electrónicos, etc.) 
 Los tipos de interés: fijos y variables. 
 Las entidades bancarias y sus servicios: cuentas y libretas, depósitos, 

cheques, transferencias y domiciliaciones de pagos y de nómina. 
 Préstamos, créditos e hipotecas. El coste efectivo o TAE. El euribor. 
 El principio de prudencia financiera: porcentaje adecuado de deuda. 
 Compras a plazos y condiciones de financiación. La letra de cambio. 
 La Bolsa: Claves básicas de funcionamiento. 
 Productos financieros: compra de acciones, obligaciones, fondos de 

inversión, planes de pensiones, etc. 
 Riesgo, liquidez y rentabilidad de las inversiones. 

 
3.3 Economía básica para contribuyentes: 
 

 Las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones públicas. 
 Los presupuestos públicos. 
 El destino de los impuestos: el gasto público. Principales tipos de gasto. 
 Los ingresos públicos: cotizaciones sociales, impuestos, tasas y 

contribuciones. 
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 El IVA y el IRPF. Base imponible y tipo impositivo. 
 Impuestos directos e indirectos. Impuestos progresivos y regresivos. 
 La presión fiscal en España. 
 Elaboración de supuestos sencillos de declaración del IRPF.  
 Actitud crítica ante el fraude fiscal y reconocimiento y valoración de la 

importancia de la contribución ciudadana al estado del bienestar. 
 
3.4 Economía básica para ciudadanos y ciudadanas: 
 

 Los problemas globales de una economía: crecimiento, empleo, inflación, 
déficit público y exterior, equidad y sostenibilidad. 

 El PIB y PIB por habitante: significado y método de cálculo. Otros 
indicadores cualitativos: El índice de desarrollo humano (IDH) 

 Renta nacional y renta personal disponible. 
 La distribución de la renta. Los valores de equidad y solidaridad 
 La economía sumergida: qué es y cómo funciona. 
 Costes sociales y medioambientales. Hacia un desarrollo humano y 

sostenible. 
 Inflación y poder adquisitivo. Repercusiones en la economía personal y 

familiar. 
 La medición de la inflación. La cesta de la compra y el IPC. 
 Análisis e interpretación de informaciones de los medios de comunicación 

referidas a la evolución de los indicadores básicos de crecimiento e inflación. 
 
3.5 Mercado de trabajo y estrategias para la búsqueda de empleo: 
 

 Población activa, ocupada y en paro. Tasas de actividad y de paro. 
 El contrato de trabajo y sus elementos básicos. Modalidades de contratación 

laboral. 
 Las normas laborales básicas: Estatuto de los trabajadores y Convenios 

colectivos. Negociación colectiva y resolución de conflictos laborales. 
 Las condiciones de trabajo: jornada, vacaciones, remuneración, salud y 

seguridad laboral. El salario mínimo interprofesional (S.M.I.). 
 Interpretación de hojas salariales (nóminas). 
 Afiliación a la Seguridad Social: aportaciones y prestaciones. 
 Trabajo por cuenta propia y trabajo asalariado: la iniciativa emprendedora. 
 Los nuevos yacimientos de empleo. 
 Cualificación profesional y mercado de trabajo. Las profesiones y 

cualificaciones más demandadas. Reconocimiento de la formación como 
elemento fundamental para el desarrollo profesional. 

 Técnicas activas para la búsqueda de empleo. Los canales de búsqueda de 
empleo: oficinas de empleo (INEM), medios de comunicación, bolsas de 
trabajo, oferta pública de empleo, etc. 

 Análisis de ofertas de empleo: perfil profesional, requisitos formativos, 
habilidades y actitudes requeridas, condiciones laborales, tipo de empresa. 

 Elaboración de documentos (solicitudes e instancias, cartas de presentación, 
currículum vitae). 

 El proceso de selección de personal y sus fases. La entrevista de trabajo. 
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 Valoración de los recursos informativos disponibles en el entorno y de las 
ayudas que ofrecen. 

 Autonomía e iniciativa y sentido de la responsabilidad en la toma de 
decisiones. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Elaborar un presupuesto familiar, diferenciando gastos fijos, variables e imprevistos, 
así como los distintos tipos de ingresos, y valorar la importancia de su equilibrio. 
Se trata de valorar si conocen la necesidad de referir los ingresos y gastos a un mismo 
periodo de tiempo (semana, mensual, anual), y saben distinguir los distintos gastos e 
ingresos. También se espera que sepan reconocer la importancia del equilibrio 
presupuestario. 
 
2. Conocer los principales servicios y productos que ofrecen las entidades financieras, 
así como sus características diferenciales desde el punto de vista de la liquidez, riesgo y 
rentabilidad. 
Este criterio permite comprobar si saben relacionar las distintas formas de colocar los 
ahorros (cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, compra de acciones, etc.) con una 
mayor o menor liquidez, riesgo y rentabilidad. 
 
3. Comprender y diferenciar las distintas formas de obtener financiación que tienen los 
ciudadanos, así como las condiciones y coste asociado (tipo de interés) de cada una de 
ellas. 
La finalidad de este criterio es doble. Por un lado, valorar si saben diferenciar un crédito 
al consumo de un crédito hipotecario, o una póliza de crédito de un préstamo. Por 
otro, valorar si asocian las diferentes vías de financiación con precios y condiciones 
distintas. 
 
4. Identificar los impuestos fundamentales de nuestro sistema fiscal, diferenciando 
entre impuestos directos e indirectos, y conocer los elementos necesarios para elaborar 
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
Se trata de comprobar que conocen los principales impuestos (IVA, IRPF, Impuesto 
sobre Sociedades e impuestos especiales) y que saben distinguir entre directos e 
indirectos. También se pretende que, a partir de un supuesto sencillo familiar, sepan 
interpretar los pasos a dar para hallar la base imponible del IRPF, apliquen la tarifa 
correspondiente y practiquen las reducciones y deducciones pertinentes, y, finalmente, 
lo comparen con las retenciones a cuenta para hallar la cantidad a pagar o devolver. 
 
5. Interpretar los indicadores básicos de una economía: PIB y PIB por habitante, tasas 
de inflación, de crecimiento y de paro, relacionando estos indicadores con los 
problemas globales de la economía. 
Este criterio nos permite saber si asocian los problemas más importantes de la 
economía (crecimiento, paro, inflación, etc.) con los indicadores básicos, y saben 
interpretarlos en clave de diagnóstico del estado de la economía en un momento 
determinado. 
 
6. Conocer el significado de la inflación y su cálculo a través del IPC, así como 
comprender sus efectos sobre el poder adquisitivo de los distintos colectivos. 
Interesa comprobar que comprenden el sentido de la inflación como pérdida del valor 
del dinero y que entienden el procedimiento de cálculo a partir de la cesta de la 
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compra y sus distintos capítulos de gasto de la familia media. También se persigue que 
sepan identificar cuáles son los colectivos más afectados negativamente por la inflación. 
 
7. Comprender las características más relevantes de los documentos e instrumentos 
más usuales que se utilizan en la vida cotidiana de los ciudadanos como consumidores: 
factura, recibo, cheque, letra de cambio, tarjeta de crédito y de débito. 
Se trata de comprobar que identifican las características de cada uno de estos 
documentos o instrumentos y saben para qué y cuando se utilizan. En el caso de las 
tarjetas de crédito y de débito, nos interesa comprobar que saben diferenciar una de 
otra. 
 
8. Analizar e interpretar informaciones que muestren la evolución y datos actuales 
sobre tasas de actividad y paro en función de sexo, edad, estudios realizados y sector 
de actividad. 
Con este criterio podremos verificar si saben aplicar su conocimiento de tasas de 
variación al análisis del mercado de trabajo, y saben interpretar las diferencias 
existentes según estudios realizados, etc. 
 
9. Interpretar y cumplimentar los documentos básicos generados en las relaciones 
laborales (contratos y nóminas). 
Se trata de que, a partir de documentos reales, sepan identificar los distintos 
componentes de una nómina salarial, diferenciando los distintos conceptos de 
ingresos, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones de impuestos. 
Asimismo, se pide que conozcan las características diferenciales de los distintos tipos de 
contratos de trabajo, y aplicar este conocimiento a ejemplos y situaciones concretas de 
contratación. 
 
10. Buscar e interpretar información sobre la situación actual del mercado de trabajo 
para distintas profesiones y niveles de cualificación, y elaborar un proyecto profesional 
personal teniendo en cuenta sus expectativas y preferencias, así como los requisitos 
profesionales exigidos, tanto de formación como de habilidades y actitudes necesarias. 
Este criterio nos ayuda a comprobar si tienen una imagen ajustada de sí mismos, de sus 
características y posibilidades en relación con las competencias que se demandan 
desde el mercado de trabajo en cuanto a formación, habilidades y actitudes requeridas. 
Además nos permite conocer sus habilidades y actitudes para la búsqueda, selección e 
interpretación de la información pertinente para el proyecto. 


