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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• La escasez, la elección y la asignación 
de recursos. El coste de oportunidad. 
La frontera de posibilidades de 
producción. 

• Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos.  

• Análisis y comparación de los 
diferentes sistemas económicos.  

• Los modelos económicos. Economía 
positiva y Economía normativa. 

 
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas.  
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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• La empresa, sus objetivos y funciones. 

Proceso productivo y factores de 
producción.  

• División técnica del trabajo, 
productividad e interdependencia.  

• La función de producción. Obtención 
y análisis de los costes de producción 
y de los beneficios. Análisis del 
umbral de rentabilidad.  

• Lectura e interpretación de datos y 
gráficos de contenido económico. 
Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios en el 
sistema productivo o en la 
organización de la producción en el 
contexto de la globalización. 

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. 
 

INFORMACIÓN ALUMNADO Y FAMILIAS.- 1º BACHILLERATO. 

DPTO DE ECONOMÍA.- ECONOMÍA 

CURSO 2017/18 



Curso 2017/18 ECO 1º BACH 

IES RICARDO BERNARDO  Departamento de Economía 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Macromagnitudes: La producción. La 

renta. El gasto. El flujo circular de la 
renta. La Inflación. Tipos de interés.  

• El mercado de trabajo. El desempleo: 
tipos de desempleo y sus causas. 
Políticas contra el desempleo.  

• Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su interrelación. 

• Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como indicadoras 
del desarrollo de la sociedad. 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Funcionamiento y tipología del dinero 
en la Economía.  

• Proceso de creación del dinero.  
• La inflación según sus distintas teorías 

explicativas.  
• Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de interés. 

• Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo. 

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. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• La curva de demanda. Movimientos a 
lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda. 

• La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la 
oferta. Elasticidad de la oferta.  

• El equilibrio del mercado Diferentes 
estructuras de mercado y modelos 
de competencia.  

• La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística.  

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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Funcionamiento, apoyos y obstáculos 

del comercio internacional. 
• Descripción de los mecanismos de 

cooperación e integración económica 
y especialmente de la construcción de 
la Unión Europea.  

• Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

• Balanza de pagos, sus divisiones, 
influencia sobre el mercado de divisas 
y los tipos de cambio. Desequilibrios y 
necesidades de financiación. 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Las crisis cíclicas de la Economía.  
• El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del mercado y la 
intervención del sector público. La 
igualdad de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza. 

• Valoración de las políticas 
macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. 

• Consideración del medio ambiente 
como recurso sensible y escaso. 

• Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución. 

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. 
 

 

 

Los principios generales que han de regir la evaluación para el área vienen establecidos en el Proyecto 
Curricular de Centro y son aquellos que pretende conseguir una evaluación continua e integradora 
(individualizada) del alumno.  

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De acuerdo a las instrucciones de inicio de curso, se establecen cuatro sesiones de evaluación a lo largo del 
curso 2017/18. 

El Departamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de utilizar 
preferentemente los instrumentos de evaluación y criterios de calificación que pasamos a recoger. 
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PARA LAS EVALUACIONES ORDINARIAS

• Nota media de las pruebas de evaluación (exámenes y trabajos considerados como examen): 60% 

 la calificación obtenida responderá a: 

• Nota media de los trabajos, presentaciones, exposiciones, escritos, cuaderno  y cualquier otra 
elaboración del alumnado: 30% 

• Esfuerzo, actitud e implicación en clase (10%): evaluación del trabajo diario atendiendo a su 
realización en tiempo y forma, la asistencia a clase, la participación y el respeto hacia el trabajo de 
los compañeros y del profesor, entre otros.  

Además, se tendrá en cuenta:  

• La puntualidad en la entrega de ejercicios que se hayan encargado se tendrá en cuenta en su 
valoración, restando de la puntuación total de acuerdo a lo establecido en cada caso.  

• Le será retirado el examen y tendrá una nota de cero a todo alumno que sea visto copiando. Al igual 
que cualquier trabajo entregado en los que se aprecie textualidad explícita con otros trabajos de 
internet también serán calificados con un cero.  

• Se descontará hasta un máximo de un punto por examen / trabajo cuando se observen faltas de 
ortografía o la coherencia y expresión no sean correctas.  

• Para conseguir la nota de la evaluación, sumando los tres apartados de exámenes, trabajo y actitud, 
será imprescindible:  

o Que los exámenes tengan una puntuación superior a 4. 

o Que los apartados de trabajo y actitud estén aprobados.  

• Para calcular la nota de la evaluación final ordinaria se usarán las notas reales de cada evaluación 
antes del redondeo.  

• Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad u obligación institucional, y previa entrega 
de un documento oficial. Dicho examen se realizará cualquier día que indique el profesor, incluido el 
mismo momento de incorporación del alumno.  

 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria deberán realizar en junio de 2018 un examen de 
contenidos que se basará en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje observables que se 
recogen en esta programación. Para la preparación de ese examen, el profesor o la profesora de la materia 
señalará a cada alumno o alumna los ejercicios de repaso pertinentes para que los pueda realizar durante el 
período de refuerzo  y que le sirvan de repaso de la materia de cara a la preparación del examen. 

PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Los criterios de evaluación son los mismos que se recogen en esta programación de 1º de bachillerato, así 
como los estándares de aprendizaje evaluables mínimos, que aparecen resaltados en negrita en la presente 
programación.  

Los criterios de calificación son los siguientes:  
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• El examen de contenidos que se realizará en junio de 2018 supondrá el 90% de la calificación final de 
la Prueba Extraordinaria.  

• Otro 5% de la calificación procederá de la actitud y participación del alumnado en las actividades de 
repaso y refuerzo realizadas con la profesora en clase hasta la realización del examen.  

• Y otro 5% de la valoración de la evaluación continua realizada durante el curso. 

 


