
    

  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA- FOL    
 

          

 Economía 1º Bachillerato SEMIPRESENCIAL 

  

  

 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  

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

• 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. 
  

• 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 

• Analizar las características principales del proceso productivo. 
  

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

  

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

• 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. 
  

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

  

• Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar 

gráficos relativos a dichos conceptos.   
  

• 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 

• Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y 

ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.   
  

• 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  

• 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. 

  

• Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.   

  

• Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 

analizando de forma especial el desempleo.   

  

• Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación 

y el desempleo. 

   

          Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

• Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos 

se miden.   

  

• 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. 

  

• Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados.   
  

• Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 
  

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

  Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 
  

• Analizar los flujos comerciales entre dos economías.   
  

• Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en 

el caso de la Unión Europea. 
  

• 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  
  

• 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. 
  

• 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. 

 

 

 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se evaluará de la siguiente forma: 
 

Aprovechamiento: 10% de la nota. En este apartado se valorará la asistencia 

a clase, intervención, actitud, entrada en la plataforma moodle, etc. 

Tareas, cuestionarios, foros, glosarios: 20% de la nota. Al menos se pondrá 

una tarea o un cuestionario en cada tema de cada unidad. 

Examen: 70% de la nota. Se realizará un examen en cada evaluación, en el que 

se incluirán actividades, test, ejercicios, preguntas de razonamiento o de 

desarrollo similares a las realizadas en la plataforma moodle. 
 

La nota final de la materia se calculará como la media aritmética de las tres 

evaluaciones, siempre que haya sacado un mínimo de tres puntos. 
 

En caso de que el alumno no supere la asignatura se realizará un examen de 

recuperación cuando diga la jefatura de estudios de semipresencial. La fecha 

de dicho examen se publicará en la plataforma. 
 

Si hiciese falta habrá una recuperación en septiembre. Para superar la 

asignatura en esta fecha habrá tareas de recuperación del 20% de la nota y 

el 80% restante será el examen. En caso de no realizar tareas la nota del 

examen será del 100%. 
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