ASIGNATURA: ECONOMÍA.

CURSO: 1º DE BACHILLERATO

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL MERCADO DE TRABAJO
Criterios de evaluación

Estándares de la unidad

Categoría

Instrumentos Competencias

B1.C2. 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.
B1.C2. 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.
B2.C2. Explicar las razones del proceso
de división técnica del trabajo.

B1.C2.2. 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.
B1.C2.3. Compara diferentes formas de
abordar la resolución de problemas
económicos, utilizando ejemplos de
situaciones económicas actuales del
entorno internacional.

B

PE
OBS
CU
INF-TRA

LIN
AA

B

PE
OBS
CU

LIN
MAT
CSYC

B2.C2.1. Relaciona el proceso de división
técnica
del
trabajo
con
la
interdependencia económica en un
contexto global.

B

PE
OBS
CU
PROY

MAT
AA
EMPR

B4.C3. Valorar la estructura del
mercado de trabajo y su relación con
la educación y formación, analizando
de forma especial el desempleo.
B4.C3. Valorar la estructura del
mercado de trabajo y su relación con
la educación y formación, analizando
de forma especial el desempleo.
B4.C3. Valorar la estructura del
mercado de trabajo y su relación con
la educación y formación, analizando
de forma especial el desempleo.
B4.C4. Estudiar las diferentes
opciones
de
políticas
macroeconómicas para hacer frente a
la inflación y el desempleo.
B6.C3. Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
económica así como el papel de los
organismos
económicos
internacionales en su regulación.
B7.C2. 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.

B4.C3.1. Valora e interpreta datos y
gráficos de contenido económico
relacionados con el mercado de trabajo.

I

PE
INF-TRA
PROY

MAT
TIC

B4.C3.2. Valora la relación entre la
educación
y
formación
y
las
probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
B4.C3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo

B

PE
CU
INF-TRA

LIN
CSYC
EMPR

I

PE
CU

TIC
AA
EMPR

B4.C4.1. Analiza los datos de inflación y
desempleo en España y las diferentes
alternativas para luchar contra el
desempleo y la inflación.
B6.C3.2. Describe las implicaciones y
efectos de la globalización económica en
los países y reflexiona sobre la necesidad
de su regulación y coordinación.

A

PE
INF-TRA
PROY

MAT
TIC
AA

A

INF-TRA

LIN
CSYC

B7.C2.1. Comprende y explica las distintas
funciones
del
Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y
servicios públicos.

A

INF-TRA

LIN
TIC

CODIFICACIÓN:

B1.C2: Bloque 1 – Criterio de evaluación 2.
B1.C2.2: Bloque 1 – Criterio de evaluación 2 – Estándar de aprendizaje 2.

CATEGORÍAS:
BÁSICO: B
INTERMEDIO: I
AVANZADO: A

INSTRUMENTOS:
Prueba escrita: PE
Informe - Trabajo: INF _ TRA
Proyecto: PROY
Cuaderno: CU
Observación directa: OBS
COMPETENCIAS:
Competencia en comunicación lingüística: LIN
Competencia matemática: MAT
Competencia en ciencia y tecnología
Competencia digital: TIC
Competencia de aprender a aprender: AA
Las competencias sociales y cívicas. CSYC
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: EMP

EVALUACIÓN: 2

ECONOMÍA_ 1º BACH

UD: 7

VALORACIÓN
ORIENTATIVA

NOMBRE: _________________________________________

Estándares de aprendizaje
B1.C2.2. 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.
B1.C2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de
problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones
económicas actuales del entorno internacional
B2.C2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la
interdependencia económica en un contexto global.
B4.C3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido
económico relacionados con el mercado de trabajo.
B4.C3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.
B4.C3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y
tendencias de empleo
B4.C4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y
las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la
inflación.

Categoría
B

Ejercicio
1, 2, 3, 7

B

5, 8

B

4,

I

6, 10,11,

B

9

I

12

A

13

Calificación

1. ¿Cómo afectan los avances tecnológicos en el mercado del factor trabajo? ¿Podrán las
máquinas reemplazar al factor humano en las empresas?
2. ¿Cómo actúa el sector público ante una subida importante de la tasa de paro?
3. ¿Qué es el SMI?
4. Relacionar eficiencia y división técnica del trabajo. Tomando como referencia el ámbito
laboral, ventajas e inconvenientes del trabajador especializado y el trabajador polivalente.
5. Desempleo cíclico o coyuntural.
6. Relacionar mercado laboral y discriminación positiva.
7. Relacionar principio de solidaridad, reparto desigual de la riqueza y presupuesto.
8. Medidas que llevaría a cabo el Estado ante un aumento importante del paro estructural.
9. ¿Por qué es importante conocer la naturaleza del paro?
10. ¿Cómo actúa la oferta del factor trabajo ante una subida de los salarios?

11. Representa gráficamente la tasa de paro de las provincias de Andalucía y la tasa de paro
nacional, considerando los datos aportados por la EPA.

12. La tasa de paro de una provincia española es 24,50%, determinar la población en edad de
trabajar, la tasa de ocupación, así como la población inactiva, a partir de la siguiente
información:
Provincia
Provincia
española

Ocupados y parados. (Valores absolutos en miles y tasas en porcentajes)
Ambos sexos
Ocupados
Parados
Tasa de actividad
324,4
105,3
66,64

13. Analizar una de estas dos noticias. (Diario El mundo 4 de abril de 2016.)

El paro baja en 83.599 personas y roza los cuatro millones
La cifra total de desempleados es la más baja desde agosto de 2010
Abril ha dado un respiro al mercado laboral como suele ser habitual en este mes. El paro
registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) bajó en el cuarto
mes del año en 83.599 personas, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo.
Con el dato conocido hoy, el número de parados se sitúa en 4.011.171, la cifra más baja de
desempleados desde agosto de 2010.
La cifra es también positiva si analizamos los últimos 12 meses. El desempleo cayó en 321.845
personas, por lo que el ritmo interanual de reducción del paro registrado se colocó el abril en
torno al 7,5%.
Por lo que respecta a la ocupación, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los
17.463.836 ocupados en abril, tras aumentar ese mes en 158.038 personas.
Si analizamos el paro por sectores, el desempleo se redujo fundamentalmente en el sector
servicios con 50.807 parados menos, seguido de la Construcción (-14.190), Agricultura (-

10.417) y la Industria (-9.518). Por el contrario, aumentó en 1.333 personas en el colectivo sin
empleo anterior.
Por regiones, el número de parados bajó en todas las comunidades autónomas con Andalucía
a la cabeza, con 15.522 desempleados menos. Le siguen Cataluña (-13.868) y Castilla-La
Mancha (-10.705).
También hubo buenas noticias en abril para los parados menores de 25 años. El paro en este
colectivo disminuyó en el cuarto mes del año en 6.060 personas. Y en los últimos 12 meses
cayó en 40.955 personas, un 10,7%, un porcentaje superior a la media general.
Las contrataciones temporales volvieron a ser las protagonistas en abril. Del millón y medio de
contratos (1.541.729) registrados el pasado mes, sólo 145.896 fueron de carácter indefinido, el
resto fueron temporales, es decir, 1.395.833 (90,5%).
El Ministerio de Empleo destacó, no obstante, en un comunicado, que la cifra de contratos
fijos en abril supone un aumento de 22.437 (18,17%) respecto al mismo mes de 2015.
En cuanto al incremento de la ocupación en abril, en concreto, en 158.038 personas, Empleo
precisó que se trata de una de ganancias de afiliados más altas de la serie histórica, tan sólo
superada por la del año pasado en el mismo mes. En términos interanuales, el sistema suma
455.540 afiliados.
Comienzo de la temporada turística
La Hostelería, con 58.192 nuevos cotizantes, fue la principal responsable del aumento de la
afiliación en el cuarto mes del año, aunque la ocupación creció en casi todos los sectores de
actividad. Así, se incrementó en 16.550 personas en Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares; en 9.589, en la Industria Manufacturera y en 9,367, en Comercio. En cuanto al
Sistema Especial Agrario ganó 11.025 afiliados por la finalización de la campaña de la aceituna.
El Régimen de Autónomos también se incrementó en el mes de abril en 14.839, por lo que ya
cuenta con 3.184.134 afiliados.
Por regiones, el número de cotizantes aumentó en todas las comunidades autónomas, salvo
en la ciudad autónoma de Ceuta. Los mayores aumentos se registraron, en términos absolutos,
en Baleares (34.764), Andalucía (34.120), Cataluña (31.191), la Comunidad de Madrid (15.304)
y la Región de Murcia (10.229). Estos incrementos de la ocupación en las principales regiones
turísticas apuntan al inicio de la campaña de verano.
En términos interanuales, abril cerró con 455.540 afiliados medios más, el 2,68%, un
incremento debido en gran parte al buen funcionamiento del Régimen General que suma
420.996 ocupados.

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/04/572998dfca474117658b4589.html

Cuatro de cada 10 nuevos puestos de trabajo son de camarero
Se acerca el inicio de la campaña turística y el mercado laboral ha vuelto a beneficiarse del
impulso que le proporciona la temporada veraniega. Casi el 40% de los empleos que se
crearon en abril lo hicieron en la hostelería, según los datos que publicó ayer el Ministerio de
Empleo, y fueron en su mayoría temporales.
De los 157.481 nuevos ocupados entre el Régimen General y el de Autónomos en el cuarto
mes del año, 62.113 corresponden a este área de actividad (un 39,44%).
Abril suele traer buenas noticias para el mercado laboral y este año no ha sido una excepción.
El paro registrado cayó en 83.599 personas y la afiliación aumentó en 158.038. Así, el número
total de parados apuntados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem)
se sitúa en 4.011.171, y la afiliación media a la Seguridad Social llega hasta los 17.463.836
ocupados.

Aunque se trata de dos buenos datos tanto en lo que respecta a la reducción del desempleo
como en el incremento del número de ocupados, lo cierto es que el comportamiento de ambas
variables está muy ligado a la estacionalidad, al coincidir con el inicio de la campaña turística.
De hecho, el empleo creció en el cuarto mes del año en todas las comunidades, salvo en la
ciudad autónoma de Ceuta, y, especialmente, en los destinos turísticos: Baleares, con 34.764
nuevos cotizantes, seguida de Andalucía, 34.120; Cataluña, 31.191; Madrid, 15.304, y Murcia,
10.229.
Y aunque la afiliación aumentó prácticamente en todos los sectores de actividad, fue la
hostelería la que tiró principalmente del empleo en abril con 58.192 nuevos ocupados. Le
siguieron de cerca: las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares con 16.550 nuevos
afiliados; la Industria Manufacturera (9.589) y el Comercio (9.367).
Pero no sólo aumentó el Régimen General en 142.642 personas hasta alcanzar los 14.212.846
ocupados; también lo hizo el Régimen de Autónomos, que se incrementó con 14.839
cotizantes (3.921 sólo en hostelería), así como el Sistema Especial Agrario (11.025) y el
Régimen Especial del Mar, que incorporó 689 ocupados.

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/05/572a3bd5e5fdeaab758b45ac.html

