
 CURSO 2017-18 
  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA- FOL 
       

Economía 1º Bachillerato 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION   
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan están recogidos en el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, y en su posterior desarrollo autonómico, por el que se establece el nuevo currículo básico de 

la ESO y del Bachillerato: 

         Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitada. 

 

2. 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. 

 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía, así como identificar las fases de la 

investigación científica en Economía y los modelos económicos. 

   Bloque 2. La actividad productiva 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. 

 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.  

 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas. 

 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del entorno 

cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 

 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos.  

 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado. 

         Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de 

bienes y servicios en función de distintas variables.  

 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 

consecuencias para los consumidores, empresas o Estados 

              Bloque 4. La macroeconomía 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre 

ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.  

 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, analizando de forma 

especial el desempleo.  

 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. 

 



  

       

  Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se miden.  

 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores, 

las empresas y el conjunto de la Economía. 

 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y 

mercados.  

 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria. 

 

 Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  

 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 

 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el papel de los organismos 

económicos internacionales en su regulación. 

   

 Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. 

 

2. 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. 

 

 

       B)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para obtener toda la información posible y poder responder a la pregunta de cómo evaluar, necesitamos 

utilizar diversos instrumentos, que permitan recoger datos y mensajes a lo largo del proceso de aprendizaje en 

todas sus vertientes: 

   1. En primer lugar, y el que más peso tendrá a la hora de determinar la calificación del alumno, será la elaboración 

de pruebas escritas de evaluación (exámenes). 

   2. Observación y seguimiento del alumno, para comprobar su evolución, valorando el trabajo de clase, resúmenes, 

comentarios de texto, resolución de problemas, cuaderno de clase para comprobar trabajo en casa, etc. 

3. Evaluación del comportamiento, participación en clase y actitud ante el profesor y ante el resto de compañeros, 

así como la asistencia a clase y puntualidad. 

 

 

 

 

 



 

       C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Para superar la materia el alumno deberá haber cumplido como requisito superar los contenidos mínimos de 

cada uno de los bloques temáticos considerados en cada evaluación. Para una correcta evaluación han de evaluarse 

todos los contenidos de la materia, y no sólo los conceptos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 

destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología 

utilizada, etc. Y para ello cada evaluación comprenderá los siguientes apartados, que serán debidamente anotados 

en el cuaderno del profesor: 

1. Realización de actividades y trabajos, presentados a tiempo. 

2. Asistencia, puntualidad y participación en clase. 

3. Resolución de actividades (orales y/o escritas) en clase y casa. 

4. Actitud positiva ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

         5. Limpieza y orden en la realización de actividades y trabajos. 

  

 Atendiendo al concepto de evaluación que hemos propuesto en esta programación, calificaremos a los 

alumnos en base a las consideraciones siguientes: 

Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación, la nota se obtiene de la siguiente forma: 

 

a)  80 % corresponderá a las notas obtenidas en las pruebas escritas realizadas en clase.   

 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas, en las que se valore la asimilación y comprensión de los 

contenidos de la unidad o unidades tratadas. En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad 

en la expresión y la capacidad de síntesis. Dejar preguntas sin contestar y, sobre todo, hacerlo cometiendo graves 

confusiones influirá negativamente en la calificación. 

 La calificación se obtendrá mediante la media aritmética obtenida en cada una de las pruebas realizadas.  

 

b) 20% corresponde a las anotaciones del profesor (trabajos personales o en grupos, participación).  

Correspondiente a los apartados 1), 3) y 5) mencionados anteriormente. También corresponde a la actitud, 

interés, comportamiento y asistencia.  apartados 2) y 4). 

 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, 

considerándose como superada la asignatura siempre que se obtenga como resultado de la media un cinco. 

 

RECUPERACIÓN 
 

 En la convocatoria ordinaria de junio, los alumnos podrán examinarse de aquella/s evaluación/es no 

superada/s, y en caso de que la media de los tres trimestres no sea igual o superior a cinco, acudirá a la evaluación 

extraordinaria de septiembre com la/s evaluación/es pendiente/s. 

Así, se determina el siguiente procedimiento de recuperación: 

• Entrega en junio, por parte del profesor, de un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. En dicho informe 

se reflejarán los criterios de calificación tanto de las actividades como de la prueba escrita a 

realizar. La nota final se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita un 80%; 

cuaderno con actividades, un 20%. 

• Emplazamiento a través del calendario de pruebas extraordinarias de septiembre, para que 

entreguen las actividades propuestas y realicen una prueba escrita. 

           SEVILLA, SEPTIEMBRE DE 2017 

   



 

 

 

  


