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ECONOMÍA 
 
El currículo de Economía incluye los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, junto con 
las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan a 
continuación. 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
La Economía se ocupa de la administración de unos recursos, con frecuencia escasos y 
susceptibles de usos alternativos, para obtener bienes y servicios que se distribuirán entre las 
personas que componen la sociedad. 
 
Su estudio debe contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad de tomar decisiones 
responsables y el sentimiento de la necesidad de elegir. En lo referente a la distribución o 
asignación de lo producido, entre quienes contribuyen al proceso, se debe tomar conciencia 
de la necesidad de que sea lo más justa y equitativa posible. 
 
Los alumnos y alumnas deben saber que la economía no es una ciencia exacta, por lo que se 
presta a la controversia. Es un área de conocimiento donde economistas de reconocido 
prestigio pueden defender posturas que, aunque sean totalmente contrarias, pueden ser 
valoradas positivamente. 
 
La formación específica que ofrece esta materia permitirá al alumnado familiarizarse con 
unos conceptos económicos, de gran relevancia, en la vida real de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, ya sea como consumidores, empleadores, empleados, contribuyentes, usuarios 
de servicios públicos, beneficiarios de prestaciones sociales, demandantes de servicios 
financieros, generadores de renta y electores. 
 
Además de su ya comentado interés, con esta materia, se debe proporcionar una sólida 
formación básica, tanto a los futuros estudiantes universitarios de Economía General y 
Administración y Dirección de Empresas, como a los estudiantes de las diferentes 
especialidades universitarias y los alumnos y alumnas de Formación Profesional Específica en 
las que las materias económicas y empresariales se encuentran presentes de modo 
transversal. 
 
El papel de la formación económica es uno de los factores institucionales favorecedores de 
un entorno de dinamismo económico y empresarial, fomentando el espíritu innovador ante 
la resolución de problemas y capacitando a las personas para afrontar la incertidumbre y el 
cambio, para actuar como ciudadanos responsables, a través de diferentes formas 
asociativas. 
 
Es también importante fomentar actitudes relacionadas con la solidaridad entre personas, 
grupos y pueblos, la actitud crítica ante las desigualdades económicas, la valoración de 
relaciones no competitivas, la importancia del medio natural para la calidad de vida y el 
rechazo ante el consumo innecesario. 
 
Andalucía está protagonizando un extraordinario proceso de crecimiento económico que le 
ha permitido un sustancial avance, en términos de convergencia real, en el contexto de la 
Unión Europea, siendo uno de los factores explicativos de ese hecho el dinamismo 
empresarial y el desarrollo del capital social, así como una mayor capacidad de aprendizaje, 
elementos que están llamados a tener un protagonismo creciente, para seguir aumentando 
las cotas de bienestar en el futuro. 
 
En los centros andaluces de bachillerato se estudiará la economía desde una perspectiva 
general y multidisciplinar, posibilitando al mismo tiempo que el alumnado adquiera una 
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visión amplia de la economía andaluza en cuanto a su evolución, situación actual y su 
relación con el resto de España y el mundo. 
 
Núcleos temáticos: 

1. Los sistemas económicos: Peculiaridades de la economía andaluza. 

2. Los sectores económicos: La distribución sectorial en Andalucía. 

3. Problemas económicos y globalización. Repercusiones en la economía andaluza. 

4. El mercado y los efectos sobre el mismo de la intervención del sector público. 

5. Crecimiento y desarrollo económico. Indicadores. Repercusiones del crecimiento de la 
economía andaluza sobre nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida. 
 
 
1. Los sistemas económicos: Peculiaridades de la economía andaluza 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
Desde el punto de vista educativo, es importante que los alumnos y alumnas distingan los 
diferentes sistemas económicos y se formen un juicio personal acerca de las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. Partiendo de los dos sistemas económicos extremos, 
economía de mercado y planificación central, se puede encontrar una amplia variedad de 
sistemas mixtos, que serán considerados en función de su proximidad a uno u otro extremo. 
El alumnado debe tener conocimiento de la ubicación de la economía andaluza dentro de 
un sistema económico de mercado, pero que no se puede considerar puro, y de cómo puede 
afectar a su situación el predominio de distintas tendencias políticas. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes 
 
Tras conocer los rasgos diferenciales de los principales sistemas económicos y de otros más 
elementales, el alumnado, tras analizar nuestras peculiaridades, deberá saber situar, dentro 
de ellos, al sistema económico andaluz. Esto se puede conseguir partiendo del planteamiento 
de preguntas como: ¿en qué sistema situarías a tu instituto o colegio teniendo en cuenta su 
funcionamiento y titularidad? ¿en qué sectores de la economía interviene la Junta de 
Andalucía? ¿cuántas empresas públicas hay en Andalucía? ¿cual es su relevancia con 
respecto a las privadas? ¿cómo afectaría en teoría al sistema económico andaluz el gobierno 
de los distintos partidos políticos? ¿en que país o países nos encontraríamos con un sistema 
de economía de mercado más puro?, etc. 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos 
 
Desde un planteamiento de sistemas de economía de mercado mixtos, se situará a la 
Comunidad Andaluza, según la mayor o menor intervención del Sector Público Andaluz en la 
Economía. Para ello, se investigará, utilizando diversas fuentes y recursos, entre los que 
corresponde un especial papel a Internet, la cantidad de funcionarios, institutos públicos, 
hospitales públicos y empresas públicas, ya sean de Ayuntamientos, Diputaciones o Junta 
que hay en Andalucía. Se compararán esos datos con los correspondientes a entidades o 
centros privados, y se hallará la relación porcentual existente entre unos y otros. También se 
pueden requerir informes del Ayuntamiento de la localidad sobre su participación en la 
economía local. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
En la evaluación de este tema, se tendrá en cuenta la implicación del alumnado en la 
investigación de los distintos datos necesarios para situar a la economía andaluza dentro de 
un sistema económico matizado y el análisis fundamentado de los datos obtenidos. 
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2. Los sectores económicos: La distribución sectorial en Andalucía 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
La clasificación tradicional de las actividades productivas en tres grandes grupos, 
denominados sectores económicos, permitirá al alumnado realizar estadísticas y valorar lo 
que cada sector aporta a la estructura económica, así como sus interrelaciones. Los alumnos 
y alumnas tendrán conocimiento de la importancia, en valores absolutos y relativos, de los 
distintos sectores económicos, dentro de la economía andaluza, analizando, entre otros 
aspectos, los que generan más empleo y los que aportan un mayor valor añadido. No se 
olvidarán otras clasificaciones como las que destacan la importancia del sector en la 
economía del país (sector básico, sector clave y sector punta) o las que se refieren a la 
titularidad de los factores productivos (sector privado y sector público). 
 
Contenido y problemáticas relevantes 
 
El alumnado conocerá las aportaciones al PIB y al empleo andaluz de los tres sectores 
económicos tradicionales y las comparará con la media del resto de España o con las de 
alguna otra comunidad autónoma. También, según otras clasificaciones, se tendrá en cuenta 
la relevancia de otros sectores como el sector público y privado, el sector básico, el sector 
clave o el sector punta. 
 
Las cuestiones que, a modo de preguntas, se pueden plantear para estudiar estos temas son 
del tipo de: ¿cómo están clasificados los tres sectores económicos tradicionales, según su 
aportación al PIB andaluz? ¿cuáles generan más empleo? ¿coinciden? ¿qué repercusiones 
económicas tiene que el sector primario tenga en Andalucía mayor o menor relevancia que 
en otra u otras comunidades autónomas? ¿cuál es la situación, en Andalucía, de sectores 
como los considerados clave, punta y básico?, etc. 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos 
 
La obtención de datos a la que se ha hecho mención requiere una investigación, en la que 
debe desempeñar un papel muy importante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se tendrá en cuenta, junto con el interés por 
obtener información, el análisis y la toma de conciencia sobre los sectores que generan una 
mayor aportación a la economía andaluza y los que contribuyen más a su desarrollo. 
 
 
3. Problemas económicos y globalización. Repercusiones en la economía andaluza 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
El fenómeno de la globalización, internacionalización o mundialización de la economía es 
uno de los temas de trascendencia económica que más interés suscita y, por ende, más 
controversia en cuanto a sus bondades o maldades. Los alumnos y alumnas deberán conocer 
la creciente importancia del comercio internacional en la actividad de los países y las 
empresas y el hecho de que las economías nacionales, al integrarse en el marco mundial, 
dependen cada vez más de los mercados internacionales y menos de la práctica política de 
sus estados. Al encontrarnos inmersos en un mundo globalizado, el alumnado deberá 
conocer las ventajas e inconvenientes de esta realidad. Por otra parte, deberá ser consciente 
de los problemas económicos que surgen en la actualidad en el ámbito andaluz. Ese 
conocimiento debe ser la base para su implicación en las posibles soluciones que se pueden 
aportar desde un análisis económico positivo y su aplicación desde la economía normativa. 
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Contenidos y problemáticas relevantes 
 
A diario aparecen en los medios de comunicación noticias de carácter económico que 
afectan al mundo, a España y a Andalucía, particularmente. El paro, la inflación, la creación o 
el cierre de empresas, el precio del dinero y otros muchos, son fenómenos sobre cuyas 
fluctuaciones se informa con tanta regularidad en los distintos medios de comunicación, 
como sobre las noticias deportivas o de sucesos. Sin embargo, los alumnos y alumnas 
desconocen, por lo general, las primeras, cosa que no ocurre con las otras. Se tratará, por 
tanto, de mantenerlos informados y sobre todo de crear en ellos lo que se podría denominar 
«curiosidad económica». Una forma de conseguirlo podría ser trabajando a partir del 
planteamiento de preguntas como: ¿qué noticias de carácter económico has oído, leído o 
visto últimamente que afecten a Andalucía? ¿en qué aspectos económicos está afectando la 
globalización a Andalucía? ¿qué consecuencias tiene para los agricultores andaluces la 
Política Agraria Común de la Unión Europea? ¿tiene fronteras el capital? ¿por qué están 
entrando en el mercado español tantos productos procedentes de países asiáticos? ¿cuáles 
son las consecuencias económicas y sociales? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos 
 
Utilizando los recursos audiovisuales del aula, se le proporcionará al alumnado la 
visualización de alguna noticia de carácter económico, relacionada con el tema, 
preferentemente sobre Andalucía o sobre su localidad, lo que dará ocasión a la apertura de 
un debate. Otra actividad puede ser la de entregar, a cada dos alumnos o alumnas, las 
páginas de economía que, semanalmente, publican la mayoría de los diarios, para que 
busquen la noticia que más les interese y la expongan en clase al resto de compañeros y 
compañeras. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Se valorará positivamente a aquellos alumnos y alumnas que sigan las recomendaciones, 
muestren interés y expongan los temas con mayor claridad, fundamento, sentido crítico y 
originalidad. 
 
 
4. El mercado y los efectos sobre el mismo de la intervención del sector público 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
Es importante destacar la importancia que el mercado tiene en la economía, pues, no en 
vano, da nombre al sistema económico al que pertenece la economía española. El alumnado 
deberá conocer la relevancia que el estudio del mercado y de sus distintos tipos tiene en la 
Economía. De otra parte, según las teorías clásicas y neoclásicas, el mercado es el regulador 
único de la vida económica, pero cuando el mercado funciona mal o se entiende que su 
funcionamiento libre perjudica a la sociedad, entonces se reclama que de un modo u otro 
intervenga el Estado. Los alumnos y alumnas deberán saber cómo el Estado y, en su 
representación, los gobiernos pueden intervenir y de hecho intervienen en la regulación del 
mercado y, en concreto, cómo lo hace la Junta de Andalucía. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes 
 
El estudio del mercado, desde la perspectiva de la teoría económica, puede ocasionar en el 
alumnado la sensación de ser una materia abstracta y sin relación con la realidad. 
Normalmente, se emplean modelos que simplifican la realidad económica, para poder 
realizar aplicaciones matemáticas y representaciones gráficas. Los alumnos y alumnas 
deberán saber por qué se utilizan estas hipótesis en las que, para estudiar el comportamiento 
de una variable, se mantienen todas las demás constantes. Conocerán los distintos tipos de 
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mercados, su comportamiento y su posición con respecto a la competencia perfecta, modelo 
cuyas características son de difícil cumplimiento simultáneo en el mundo real. 
 
El alumnado debe también conocer cómo el sector público, con el fin de proteger a los 
consumidores, utiliza políticas intervencionistas, ya sea con leyes sobre la competencia y 
publicidad o mediante el control de la oferta o con la intervención directa en los precios. 
 
Para el estudio del mercado se podrían proponer multitud de preguntas sobre las que 
reflexionar y debatir, entre las que, como ejemplo, se sugieren las siguientes: ¿es el precio de 
los productos determinante de su menor o mayor demanda? ¿por qué hay productos que 
aunque suban su precio se siguen consumiendo prácticamente en la misma cantidad? 
¿cuáles son esos productos? ¿podríamos cambiar actualmente de compañía eléctrica o de 
empresa suministradora de agua si no nos satisfacen sus servicios? ¿por qué? ¿es libre el 
mercado de los productos agrícolas en Andalucía? ¿qué productos están subvencionados? 
¿quién los subvenciona? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos 
 
Se sugiere un juego de simulación que consistiría en dividir la clase en compradores y 
vendedores de un producto determinado, obteniendo la demanda y la oferta, para dicho 
producto, a un precio dado. Posteriormente, variando el precio, se observará el 
comportamiento de los dos sectores y, con los datos obtenidos, se podrá realizar la 
representación gráfica y el cálculo del punto de equilibrio y otros datos que nos permiten el 
estudio del funcionamiento microeconómico del mercado. 
 
Otros recursos didácticos e información se pueden obtener visitando algunas páginas Web 
de contenido económico para alumnos y alumnas y profesores de Educación Secundaria. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Se valorará la capacidad para interpretar y analizar el funcionamiento de mercados reales y 
sus diferencias con los modelos de mercado, así como las consecuencias que para el mercado 
libre tiene la intervención de los organismos públicos y, con respecto a los mercados más 
cercanos, la actuación de la Junta de Andalucía a través de sus Consejerías. 
 
 
5. Crecimiento y desarrollo económico. Indicadores. Repercusiones del crecimiento 
de la economía andaluzasobre nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida 
 
Relevancia y sentido educativo 
 
Los indicadores económicos son magnitudes que miden el nivel de actividad económica de 
un país. No se debe olvidar que estos indicadores cuantifican únicamente el crecimiento 
material, pero no miden, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente. 
Por lo tanto, junto con el PIB, PNB, Renta per cápita y otros, es conveniente conocer 
indicadores que también se pueden cuantificar, como los índices de servicios sanitarios, de 
nivel educativo y cultural, de condiciones de trabajo, etc. Hay otros elementos de interés, 
pero más difícil es de valorar cuantitativamente, como por ejemplo la calidad del aire, las 
horas de luz solar, el paisaje o cualidad del ocio, etc. que, sin duda, influyen en la calidad de 
vida, pero que no suelen recogerse en los indicadores tradicionales. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes 
 
El alumnado deberá saber distinguir entre crecimiento y desarrollo económico, así como 
conocer las dificultades y deficiencias que presentan los principales indicadores utilizados 
para su cálculo. Así, por ejemplo, en el PIB no se incluye el trabajo de las amas de casa, ni las 
actividades de la denominada economía sumergida. También existen paradojas como que 
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una guerra pueda originar un crecimiento del PIB y, por tanto, de la economía, al contabilizar 
la producción de material destructivo y la reconstrucción de lo destruido. Tampoco se tienen 
en cuenta las repercusiones que, para el medio ambiente, puede tener un crecimiento 
descontrolado y sin embargo el crecimiento no debe hacerse a cualquier precio, sino que 
debería hacerse respetando el ecosistema. El estudio de esas problemáticas se puede 
plantear, para concienciar al alumnado sobre ellas, a partir de preguntas como las siguientes: 
¿cómo afectaría al PIB el hecho de que una persona se casara con su asistente del hogar? 
¿por qué hay tantas diferencias económicas entre países ricos y países pobres? ¿dónde se 
sitúa el PIB per cápita andaluz con respecto a la media española? ¿cuál ha sido su evolución? 
¿cuáles son las posibles causas de la situación? ¿existe el riesgo de que, en España y en 
Andalucía, el crecimiento económico sea insostenible debido al consumo irresponsable de 
agua y energía? ¿qué medidas se pueden tomar para evitar que algunas industrias 
contaminen? ¿por qué no se toman siempre esas medidas? 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos 
 
El estudio de este núcleo temático hace necesaria la interpretación y el análisis de los 
distintos indicadores, generalmente utilizados para la determinación del crecimiento. Estos 
datos se pueden obtener en las páginas web de los Institutos de Estadística de España y 
Andalucía. Otros índices se pueden encontrar en los anuarios de las Fundaciones de algunas 
Instituciones de Crédito. Con respecto al medio ambiente y con el fin de concienciar al 
alumnado de la necesidad de una política medioambiental común, se abordarán estos temas, 
a partir de las distintas noticias que, a diario, aparecen en los medios de comunicación. Para 
conocer las medidas que se toman en Andalucía sobre la protección del medio ambiente se 
puede visitar la Web de la Consejería de Medio Ambiente, donde, entre otras informaciones, 
se encuentra el Ecobarómetro, en el que aparece reflejada la opinión de los andaluces y 
andaluzas sobre cuestiones medioambientales en los últimos años. Como trabajo de campo 
directo se podría visitar el entorno de alguna empresa donde la contaminación sea evidente 
y también el de alguna otra donde las medidas preventivas se cumplan adecuadamente. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Los alumnos y alumnas deberán saber calcular y diferenciar las principales magnitudes 
macroeconómicas, analizando las relaciones existentes entre ellas, valorando los 
inconvenientes y limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 
También se valorará la interpretación crítica que desarrollen, sobre las consecuencias del 
crecimiento en el reparto de la riqueza, en la degradación medioambiental y en la calidad de 
vida, así como de los problemas que limitan el desarrollo de determinadas economías. 
 


