
ECONOMIA 1º BACHILLERATO 
 
Todos los criterios de evaluación que se desarrollan a continuación se consideran 
mínimos para superar la materia:  
 
- Describir situaciones en las que esté presente el problema económico básico, tanto a 
nivel individual como social, relacionando las múltiples necesidades con la escasez de 
recursos para satisfacerlas.  
- Diferenciar las necesidades primarias y las secundarias, y explicar su evolución en 
nuestra sociedad.  
- Distinguir los distintos tipos de bienes, señalando ejemplos apropiados para cada uno 
de ellos.  
- A partir de ejemplos apropiados en los que se ponga de manifiesto la necesidad de 
elegir, identificar el coste de oportunidad.  
- Representar gráficamente e interpretar el modelo económico de la frontera de 
posibilidades de producción a partir de supuestos sencillos.  
- A partir de procesos de trabajo distintos, identificar los factores de producción que 
participan en ellos.  
- Relacionar los conceptos de producción potencial y crecimiento económico, y de 
eficiencia económica y productividad en una economía.  
- Interpretar el concepto de productividad y conocer las distintas formas que existen para  
aumentarla.  
- Clasificar diversas actividades económicas en los tres sectores económicos.  
- Describir las principales funciones de los agentes económicos identificando las 
relaciones que se establecen entre ellos.  
- A partir de ejemplos variados de actuaciones económicas, elaborar esquemas de flujo 
circular distinguiendo entre flujo real y monetario.  
- Caracterizar los problemas económicos básicos a los que se enfrenta cualquier 
organización económica, utilizando ejemplos apropiados.  
- Identificar los principales rasgos diferenciales de los distintos sistemas económicos.  
- Distinguir, de entre varios productos y servicios ofertados en el seno de una economía 
mixta, los que son responsabilidad del sistema de mercado y de la iniciativa privada y los 
que son responsabilidad del sector público.  
- Describir las funciones principales que realizan las empresas, así como el proceso de 
creación de utilidad que llevan a cabo.  
- Explicar el funcionamiento económico de las empresas y esquematizar su ciclo típico de  
producción.  
- A partir de los datos aportados, distinguir entre procesos técnica y económicamente 
eficientes.  
- Elaborar la función de producción en ejemplos sencillos de los que se aporten los datos 
e identificar el momento a partir del cual comienzan a operar los rendimientos 
decrecientes.  
- Calcular ingresos, costes y beneficios a partir de los datos aportados.  
- Caracterizar los principales tipos de empresas, señalando ejemplos reales referidos al 
entorno próximo.  
- Utilizar el concepto de responsabilidad social de las empresas para valorar ejemplos 
reales de actuaciones empresariales.  
- Conocer los factores que determinan la oferta y la demanda de los bienes, y los efectos 
que sus variaciones provocan sobre ellas.  
- Explicar y representar gráficamente el proceso de formación de precios de mercado.  
- A partir de supuestos de cambios en los factores que influyen en la demanda y en la 
oferta, explicar y representar gráficamente los efectos sobre el equilibrio de mercado.  
- A partir de supuestos de cambios en los factores que influyen en la oferta, explicar y 
representar gráficamente los efectos sobre la oferta y sobre el equilibrio de mercado.  



- Aplicar el concepto de elasticidad para interpretar supuestos sencillos de cambios en 
precios y cantidades, y analizar el comportamiento de los productores en relación con los 
ingresos que obtienen con la venta de bienes.  
- Valorar críticamente las ventajas e inconvenientes del mercado, señalando ejemplos 
apropiados en ambos casos.  
- Interpretar correctamente la información de los medios de comunicación o textos 
especializados, referidos al funcionamiento de los mercados y al análisis de problemas 
económicos concretos.  
- Explicar y representar gráficamente las características y el comportamiento del mercado 
de competencia perfecta.  
- A partir de ejemplos concretos de mercados de competencia imperfecta, identificar el 
tipo de mercado, sus características y su comportamiento.  
- Comparar los rasgos diferenciales de los distintos tipos de mercado, elaborando 
esquemas comparativos de los mismos.  
- Valorar críticamente las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de mercado,  
argumentando, y con referencias a datos y hechos extraídos de casos reales.  
- Comprender la interdependencia de las decisiones empresariales a través de la teoría 
de juegos, analizando ejemplos sencillos de los que se aporten los datos.  
- A partir de los datos aportados, distinguir entre población activa e inactiva, ocupada y  
desempleada, y calcular e interpretar las tasas de actividad y desempleo.  
- Representar gráficamente el mercado de trabajo, e interpretar los movimientos y 
desplazamientos de la oferta y demanda de trabajo a través de supuestos sencillos.  
- Describir los distintos tipos de desempleo según las causas que lo provocan y según las 
personas afectadas, con referencias a hechos y datos del paro en la economía española.  
- Explicar las distintas medidas contra el desempleo, señalando ejemplos concretos, y 
valorando sus ventajas e inconvenientes.  
- Describir la perspectiva macroeconómica e identificar las cuestiones prioritarias objeto 
de su estudio.  
- Explicar, a través de ejemplos sencillos, qué mide y qué no mide el PIB, y describir sus 
métodos de cálculo diferenciando entre el PIB nominal y el PIB real.  
- Analizar las relaciones existentes entre el PIB y otras magnitudes derivadas y 
calcularlas a partir de datos aportados, interpretando su significado.  
- Señalando ejemplos apropiados, describir las diferencias entre renta y riqueza de un 
país, y reconocer el problema de la distribución de la renta, analizando la situación de 
España y los países de su entorno.  
- Valorar las ventajas e inconvenientes del PIB y del IDH como indicadores de progreso 
de una sociedad.  
- Tener una opinión fundamentada y personal sobre el necesario papel económico del 
sector público dentro de una economía mixta.  
- A través de ejemplos sencillos, explicar los distintos fallos del mercado, relacionándolos 
con las actuaciones que lleva a cabo el Estado para corregirlos.  
- Identificar, a partir de casos apropiados, las distintas funciones del sector público dentro 
de una economía mixta, con referencia a los instrumentos que utiliza en su intervención.  
- A partir de informaciones de actualidad económica, diferenciar razonadamente entre  
proposiciones positivas y normativas, y entre hechos, datos y opiniones, analizando los 
conflictos de valores surgidos de las decisiones económicas.  
- Identificar los principios y valores del Estado de bienestar, así como sus dificultades 
actuales, y proponer medidas para garantizar su futuro. 
- Describir los diferentes componentes de la demanda agregada en nuestro país con 
referencia a su peso relativo en el PIB.  
- Explicar los factores que influyen en el consumo, el ahorro y la inversión, y calcular y 
describir el efecto multiplicador de la inversión en supuestos sencillos.  
- Describir y representar gráficamente el modelo de la demanda y la oferta agregadas, 
interpretando el equilibrio y supuestos sencillos de modificación del mismo.  



- Partiendo de supuestos sencillos, relacionar los cambios en la oferta y la demanda 
agregadas con los ciclos económicos y describir el papel del Estado a través de las 
políticas económicas.  
- Valorar la responsabilidad social de la economía sumergida y sus repercusiones sobre 
las condiciones de vida y de trabajo de las personas afectadas, identificando quiénes se 
benefician y quiénes se ven perjudicados.  
- Diferenciar los distintos niveles en que se divide el sector público actual.  
- Describir los distintos tipos de gasto público, diferenciando entre gastos reales y de 
transferencia.  
- Conocer la diferencia existente entre déficit público y deuda pública.  
- Explicar los distintos tipos de ingresos públicos, diferenciando entre impuestos directos 
e indirectos, y señalando ejemplos apropiados.  
- Distinguir entre impuestos progresivos, proporcionales y regresivos, y analizar ejemplos 
concretos de impuestos para entender su carácter redistributivo. 
- A partir de ejemplos de actuaciones de política fiscal, explicar y representar 
gráficamente sus efectos sobre la demanda y la oferta agregadas.  
- Reconocer las distintas funciones del dinero en una economía, señalando ejemplos 
apropiados en cada caso.  
- Explicar en qué consiste el interés e identificar los motivos que influyen en las 
variaciones de los tipos de interés en una economía.  
- Describir los distintos componentes de la oferta monetaria, razonando sobre su mayor o 
menor disponibilidad y señalando ejemplos.  
- Explicar en qué consiste la inflación y cómo se mide, e identificar sus efectos sobre el 
conjunto de la economía y sobre los distintos colectivos.  
- A partir de un supuesto concreto, explicar el proceso de creación de dinero bancario y 
sus efectos sobre la oferta monetaria.  
- Describir las funciones de los distintos participantes del sistema financiero y elaborar 
esquemas de sus relaciones mutuas.  
- Conocer qué son los activos financieros y cuáles son sus características.  
- Identificar los mecanismos básicos del mercado de valores.  
- A partir de ejemplos de actuaciones de política monetaria, explicar y representar 
gráficamente sus efectos sobre la demanda y la oferta agregadas.  
- Justificar las razones del intercambio económico entre países en función de los 
principios de las distintas teorías del comercio internacional.  
- Identificar los distintos apartados de la balanza de pagos española.  
- Describir el mecanismo de intercambio de distintas monedas a través de los tipos de 
cambio e identificar los distintos sistemas de fijación de tipos de cambio.  
- Explicar los factores que afectan a la apreciación o depreciación de una moneda.  
- A partir de un supuesto concreto, interpretar los efectos sobre la economía de la 
depreciación o apreciación de una moneda.  
- A partir del ejemplo de la UE, distinguir las formas que puede adoptar un proceso de  
integración económica, indicando las ventajas e inconvenientes que presenta.  
- Conocer las políticas económicas más importantes llevadas a cabo en la UE.  
- Describir el fenómeno actual de globalización, identificando sus distintos aspectos y 
señalando ejemplos que lo ilustren.  
- Identificar los principales problemas de la globalización económica con referencias a 
ejemplos y hechos apropiados.  
- Identificar los objetivos de un proceso de desarrollo y sus características.  
- Justificar la intervención de organismos internacionales en la economía a partir de los 
fallos de mercado.  
- Comprender las distintas características de los países subdesarrollados, señalando 
ejemplos ilustrativos de estas características.  
- Entender las posibles causas del subdesarrollo a partir de distintas teorías.  
- Valorar la influencia que tiene sobre el medio ambiente el modelo de crecimiento 
económico actual.  



- Conocer cuáles son las causas que explican el fenómeno de la emigración, así como 
sus consecuencias. 

 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
Se corresponden con los criterios de evaluación contenidos en esta programación, 
concretamente son: 
- Concepto de empresa, desde el punto de vista económico, tecnológico y jurídico 
- Concepto de empresario.  
- Teorías sobre el  empresario de Schumpeter, Knight y Galbraith. 
- Objetivos de la empresa. 
- Creación de valor para el propietario y la sociedad por parte de la empresa. 
- Áreas básicas de actividad. 
- Responsabilidad social de la empresa y balance social. 
- Clasificación de las empresas mediante diversos criterios (titularidad del capital, 

tamaño, forma jurídica, ámbito de actuación, sector de actividad) 
- Análisis del entorno general (factores tecnológicos, económicos, político-legales y 

socio-demográficos) y específico (Porter) de la empresa.  
- Análisis DAFO de la empresa. 
- Estrategias competitivas de la empresa. 
- Características de las PYMES y las multinacionales. 
- Factores de localización y dimensión de una empresa 
- Estrategias de crecimiento de la empresa 
- Identificación de los elementos patrimoniales de la empresa. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de la empresa.  
- Obtención e interpretación de los ratios económicos y financieros de una empresa. 
- Cálculo e interpretación de los equilibrios patrimoniales de la empresa. 
- La función de I+D+i 
- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad. 
- Clasificación y cálculo de los costes de la empresa. 
- Productividad de los factores y cálculo de las tasas e índices de productividad. 
- Eficiencia 
- Costes de la gestión de inventarios. 
- Modelo ABC de gestión y Just in Time. 
- Externalidades en la producción. 
- Clasificación de las fuentes de financiación de la empresa. 
- Métodos de selección de inversiones (VAN, TIR y Pay-back). 
- Plan de marketing de la empresa. 
- Concepto y clases de mercado. 
- Técnicas de investigación de mercados y segmentación del mercado. 
- Las tecnologías de la información y comunicación en el marketing. 
- Concepto y tipos de estructuras organizativas en la empresa. 
- Organización formal e informal. 
- Funciones de la dirección y del departamento de recursos humanos. 
- Sistema de calidad en la empresa. 
- Trámites de creación de empresa y plan de empresa. 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
- Redacción correcta de la documentación mercantil y contable básica de una 

empresa (albaranes, facturas, correspondencia, instancias, inventarios, diarios, 
balances de comprobación, fichas de almacén, nóminas…). 

- Sobre un supuesto debidamente caracterizado, realizar el ciclo contable, elemental 
pero completo, de una sociedad mercantil, desde la apertura hasta el cierre, con 
sujeción al Plan General de Contabilidad, confeccionando los libros y registros de 
contabilidad, de acuerdo con su normativa, incluyendo la determinación del 
resultado contable y la elaboración de las Cuentas Anuales de la sociedad según 
el modelo abreviado. 

- Resolver con corrección problemas elementales de cálculo financiero: interés 
simple, interés compuesto, descuento simple, negociación de efectos y 
amortización de préstamos por el método de la cuota constante (sistema francés). 

- Cumplimentar adecuadamente fichas de almacén valorando las existencias por 
cualquiera de los tres métodos tradicionales: PMP, FIFO y LIFO. 

- Realizar de forma sencilla un proyecto empresarial aplicando los conocimientos 
propios de la materia. 

 


