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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

FINANZAS Y ECONOMÍA  
 

Curso 2022/2023 
               Fecha de actualización: 28/10/2022 

 

ASIGNATURA CURSO TIPO HORAS SEMANALES 

Finanzas y Economía 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales Libre configuración autonómica 2 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

La materia Finanzas y Economía contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. La competencia en comunicación lingüística 

(CCL) se desarrolla a través del diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar opiniones o ideas económicas o financieras, de la 

comprensión y expresión de textos escritos relacionados con la temática de la materia, del fomento de la redacción o del empleo adecuado de 

términos económicos y financieros.  

 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), es habitual en la ciencia económica el uso 

de la estadística y la matemática como herramienta, y concretamente, en el análisis financiero se emplean procedimientos como cálculos en 

capitalización o descuento y resolución de cuantías en rentas, préstamos o empréstitos. Asimismo, las representaciones gráficas se emplean 

especialmente en el análisis de mercados financieros o el desarrollo de modelos en las organizaciones empresariales.  

 

Desde esta materia se refuerza también la competencia digital (CD), mediante el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el 

tratamiento y síntesis de datos e información económica y financiera o la creación de contenidos a partir de ella.  

 

La competencia aprender a aprender (CAA) se trabaja mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en diferentes 

contextos socioeconómicos, y la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas, lo que contribuye a que el alumnado 

aprenda por sí mismo.  

 

La economía y las finanzas tienen múltiples conexiones con las competencias sociales y cívicas (CSC), al tratarse de una disciplina 

perteneciente a las ciencias sociales. Por ello, tanto su metodología científica como sus contenidos están orientados a la profundización del 

análisis de la realidad económica y financiera de un entorno social, como por ejemplo, en la búsqueda de casos en el entorno del alumnado 

de organizaciones integradas y en red.  

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia propiamente económica que se aprecia claramente en los 

contenidos de esta materia. Puede verse en la propuesta de soluciones a las situaciones financieras de la vida cotidiana, en las habilidades 

adquiridas relativas al emprendimiento personal, empresarial o social, o en el estudio de la relación entre inteligencia emocional y la toma de 

decisiones empresariales.  

 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere mediante la búsqueda de soluciones financieras 

creativas para situaciones relacionadas con la ciudadanía o el mantenimiento de una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones 

artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto empresarial de inversión o financiación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza de la materia Finanzas y Economía en 2º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Tomar conciencia de la importancia del análisis personal, empresarial o social antes de la toma de decisiones financieras o de inversión. 

2. Entender el procedimiento de resolución de problemas financieros en el caso de rentas, préstamos o empréstitos comerciales.  

3. Identificar las ventajas e inconvenientes de los principales productos y mercados financieros, así como de monedas virtuales o 

alternativas existentes.  

4. Aplicar técnicas sencillas para conocer la viabilidad de proyectos financieros.  

5. Describir las nuevas organizaciones tanto en red, integrada en las pymes, como también la gestión del cambio en la empresa.  

6. Reconocer la evolución de la propiedad y la gestión, destacando el valor del trabajo en equipo en el entramado empresarial actual.  

7. Implementar técnicas de emprendimiento personal como la gestión de la inteligencia emocional.  

8. Valorar la importancia del emprendimiento empresarial y social para crear renta y empleo, y mejorar el bienestar social. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

1er trimestre 
Bloque 2. Mercados financieros Productos financieros. El mercado secundario: la bolsa. Monedas alternativas. Proyectos de 

viabilidad financiera. 

2º trimestre 
Bloque 1. Decisiones financieras Las decisiones financieras. Equivalencia financiera. Rentas y resolución de problemas 

financieros. Métodos de amortización de préstamos. Empréstitos comerciales. 
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3er trimestre 

Bloque 3. Nuevas organizaciones empresariales. La empresa integrada y redes. Gestión del cambio. Relaciones de propiedad 

y gestión. Instrumentos de gestión de equipos. 

 

Bloque 4. Emprendimiento Gestión de la inteligencia emocional. Acciones de participación social y ciudadana. Innovación 

empresarial. Emprendimiento social y Agenda 2030. 

BIBLIOGRAFÍA 

Materiales proporcionados por el profesor responsable de la asignatura. 

METODOLOGÍA 

La materia Finanzas y Economía cuenta con numerosas herramientas para alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y 

satisfactorio, tanto para el profesorado como para el alumnado, incorporando elementos transversales e integradores en torno al estudio de la 

economía y las finanzas. Por ello, es conveniente contar con un proceso de planificación adecuado donde se concreten los diferentes 

elementos del currículo, partiendo de las capacidades, conocimientos e intereses del alumnado, los objetivos, los procedimientos de 

evaluación tanto de la actividad docente como del proceso de aprendizaje del alumnado, los procesos de integración y tratamiento de las 

competencias clave, las metodologías a emplear y los recursos con los que se cuente.  

 

El profesorado deberá posicionarse como orientador en la metodología a seguir, y a la vez, ser el promotor de ideas frente al alumnado, 

facilitando el desarrollo de los contenidos por parte de este, con la finalidad de lograr los objetivos previstos en la materia. Para ello, evaluará 

al alumnado mediante los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de forma gradual, en función del nivel competencial 

y respetando la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Esta materia ofrece la posibilidad de utilizar distintos tipos de 

metodologías, tales como las interactivas, que profundizan y mejoran los procesos de construcción del conocimiento a través de la expresión 

y el intercambio de ideas; las dinámicas, donde se pueden emplear recursos variados en ambientes y escenarios didácticos diferentes; las 

motivadoras, que permiten el protagonismo del alumnado, implicándolo en el proceso de aprendizaje mediante la búsqueda de casos en su 

entorno cercano; o las metodologías resolutivas, donde se fomenta el análisis y la resolución práctica de problemas sociales.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación estarán presentes en la actividad docente, ya sea mediante el desarrollo de habilidades y 

técnicas de recopilación de datos, tan necesarios en los cálculos financieros, como en los métodos de sistematización y presentación de la 

información, empleados sobre todo en las exposiciones orales, posibilitando la comunicación interactiva entre el alumnado, siempre bajo el 

telón del respeto y la tolerancia entre iguales. Se buscará el empleo de distintas metodologías en función de los contenidos que se traten en 

cada uno de los bloques, para que el alumnado sea capaz de adaptarse y pueda adquirir diversas competencias.  

 

En el bloque primero, Decisiones financieras, seguiremos técnicas indagativas, como la resolución de problemas financieros, mediante la 

invención y la reconstrucción de situaciones planteadas. Esto potenciará en el alumnado el desarrollo de su iniciativa y autonomía, 

ayudándole a pensar, razonar y crear soluciones con las problemáticas planteadas, y a argumentar las posibles soluciones empleando la lógica 

heurística para el uso de la simbología y las representaciones gráficas con el fin de simplificar conceptos abstractos. No obstante, esta 

propuesta debe estar abierta a la diversidad de las aulas andaluzas, por lo que pueden emplearse también el aprendizaje basado en proyectos o 

el análisis de casos reales que detallaremos posteriormente.  

 

En el segundo bloque, Mercados financieros, puede emplearse una variedad importante de estrategias metodológicas, pero preferimos 

destacar de forma preferente aquella donde el profesorado emplee los experimentos económicos, consistentes en estudios del 

comportamiento humano a partir de pequeños ensayos o representaciones donde parte del alumnado intérprete el papel que juegan los 

agentes económicos, mientras que la otra parte actúe como observador, registrando las consecuencias del supuesto estudiado, y corroborando 

así el principio teórico que se pretende demostrar.  

 

En el tercer bloque, Nuevas organizaciones empresariales, conviene priorizar el aprendizaje mediante el análisis de casos concretos, para 

fomentar la indagación; así el profesorado planteará cuestiones que estén relacionadas con la vida cotidiana del alumnado, donde se analizará 

y reflexionará acerca de los resultados obtenidos. Además, esta técnica provocará el empleo del debate para contrastar las opiniones: de esta 

forma se trabaja la actitud crítica y la iniciativa del alumnado, aunque también puede aplicarse este razonamiento empleando pequeños 

grupos. Este bloque también permite el empleo de otras estrategias como experimentos económicos o el aprendizaje basado en proyectos.  

 

En el cuarto bloque, Emprendimiento, se recomienda el empleo del aprendizaje basado en proyectos, donde se persigue la obtención de un 

logro, ya sea personal, social o empresarial, mediante un aprendizaje compartido, lo que impulsa la iniciativa personal del alumnado.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario 

 Análisis y valoración de actividades creadas para la evaluación 

 Valoración cuantitativa del avance individual 
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Instrumentos 

 Pruebas escritas 

 Resolución de actividades realizadas en clase y en casa 

 Participación en clase  

 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Pruebas escritas y resolución de actividades realizadas en clase y en casa: 80% 

 Participación en clase: 20% 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

Instrumento 

 Prueba escrita 

 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 

 


