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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

En Bachillerato, el aprendizaje de la asignatura de Economía refuerza y permite la 

comprensión del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, al favorecer el 

ejercicio de una ciudadanía democrática en sentido amplio. El estudio y la investigación de 

variables como el crecimiento, la educación, la pobreza, el desempleo, el medio 

ambiente..., ofrecen herramientas de gran utilidad para una participación activa en la 

construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Además, la formación 

económica contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de la lectura, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas con el estudio de los problemas y 

los conflictos económicos y sociales de la actualidad, destrezas que le serán útiles para la 

vida real y para su desarrollo personal y social. También permite afianzar habilidades de 

comunicación oral y escrita, toda vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase de 

explicación y transmisión eficaz de los resultados alcanzados, y de exposición de datos y 

evidencias empíricas para la presentación argumentada de ideas, opiniones y conclusiones, 

para reforzar su sentido crítico y poder así seguir aprendiendo. Por último, la materia de 

Economía proporciona situaciones de aprendizaje en las que se refuerza el uso solvente, 

responsable y seguro de las TIC y de otros recursos bibliográficos, habilitadores del acceso 

al conocimiento científico y tecnológico, propio de la modalidad. También se propicia una 

valoración crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en 

investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de 

vida de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en 

valor el espíritu emprendedor, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito 

empresarial; y se fomenta la creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la 

flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo en 

equipo.  

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE - ECONOMÍA 1º BPS 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMIA Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

CRITERIO Nº 1 : Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de la observación de los 

problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los 

diferentes sistemas económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la 

investigación como los modelos utilizados. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocimiento del problema de la escasez económica: la 

elección, la asignación de recursos y la aparición del coste 

de oportunidad.  

2. Explicar las relaciones entre: actividad económica, 

necesidades, bienes y recursos  

3. Mecanismos de asignación de recursos: análisis y 

comparación de los diferentes sistemas económicos.  

4. Explicación del método científico en la ciencia 

económica. Uso de los modelos económicos. Distinción 

entre proposiciones económicas normativas y positivas. 

AA, CSC, SIEE Producciones: 

Análisis de ejemplos de toma de decisiones personales, familiares, 

sociales y políticas Análisis de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional (comentario noticias, vídeos, artículos opinión, 

etc.). 

Debate grupo clase: ventajas e inconvenientes de los sistemas 

económicos  

Cuaderno de clase: ejercicios de clasificación y de relaciones entre 

conceptos económicos básicos Síntesis de características, ventajas e 

inconvenientes de los principales sistemas económicos. Ejercicios FPP 

análisis titulares periodísticos y extractos de textos propuestos.  

Prueba escrita: Toma de decisiones económicas: elementos y ejemplos 

Conceptos y clasificación de conceptos económicos básicos Análisis de 

los elementos claves de los sistemas económicos: características, 

ventajas, inconvenientes y teorías de origen Ejercicios FPP. 

 

 



 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

CRITERIO Nº2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales objetivos y funciones de las empresas en el 

mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano y global para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar 

sus efectos para la sociedad y la vida de las personas. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Análisis de los objetivos y funciones de la empresa.  

2. Estudio del proceso productivo y de la interdependencia 

sectorial de la actividad productiva de las empresas.  

3. Análisis de acontecimientos económicos relativos a 

cambios en el sistema productivo o en la organización de la 

producción en el contexto de la globalización. 

CL, SIEE Producciones:  
Comentarios de textos periodísticos o artículos de opinión, 

interpretación de datos sobre creación de empleo, riqueza..., de 

contextos locales como de la globalización, para analizar las 

repercusiones de la actividad de las empresas en la sociedad.  

Cuaderno de clase:  
Tareas y actividades de explicación de las características del proceso 

productivo, cadena de valor y los factores productivos que intervienen 

en la fabricación y comercialización de un bien. 

Prueba escrita:  
Analiza los objetivos, funciones, características del proceso productivo, 

interdependencia sectorial de las empresas, etc. 

  



 
 

CRITERIO Nº 3: Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando los conceptos de eficiencia técnica y 

eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y 

manejar datos sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Análisis de las relaciones entre la división técnica del 

trabajo y la interdependencia económica en un contexto 

global.  

2. Distinción entre los distintos factores productivos y 

análisis de las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología.  

3. Interpretación de la función de producción de la empresa.  

4. Obtención y análisis de los costes de producción y de los 

beneficios empresariales. 

CMCT, SIEE 

 
Producciones:  

Realización de un informe, resumen de conclusiones, etc. sobre la 

división del trabajo y la interdependencia económica global, previo 

análisis de noticias, artículos, etc.  

Cuaderno de clase:  

A partir de supuestos dados, realizar tareas y ejercicios de cálculo, 

análisis, representación gráfica e interpretación de:  

 Las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología  

 Producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.  

 Los costes de producción y de los beneficios empresariales.  

Prueba escrita:  
Causas y consecuencias de la división técnica del trabajo Análisis de las 

relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. Medición y estrategias 

de mejora de la productividad Manejo de los distintos tipos de costes y cálculo 

de ingresos y beneficios a partir de supuestos dados 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

CRITERIO Nº 4: Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios 

de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Estudio de las variables que afectan a la demanda de un 

mercado. Representación gráfica de la curva de demanda. 

Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de 

demanda y desplazamientos de la curva de demanda. 

Interpretación de la elasticidad de la demanda - precio.  

2. Estudio de las variables que afectan a la oferta de un 

mercado. Representación gráfica de la curva de oferta. 

Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de oferta 

y desplazamientos de la curva de oferta. Interpretación de la 

elasticidad de la oferta - precio.  

3. Cálculo y representación del equilibrio de mercado y 

análisis de sus dinámicas. 

CMCT, SIEE 

 
Cuaderno de clase/prueba escrita:  

Realiza ejercicios y tareas sobre el comportamiento de las cantidades 

ofertadas y demandadas de productos de uso cotidiano, utilizando 

gráficos y ecuaciones: Variaciones de factores que afectan a la demanda 

y la oferta Situaciones de equilibrio y desequilibrio en los mercados 

Desplazamientos de las curvas y movimientos a lo largo de ellas 

Elasticidad de la demanda-precio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - ECONOMÍA 1º BSP 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TIPOS DE MERCADO 

CRITERIO Nº 5: Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Análisis y comparación de las distintas estructuras de 

mercado: competencia perfecta e imperfecta, monopolio, 

oligopolio y competencia monopolística. 

AA, CSC, SIEE Producciones:  

Realiza informes, cuadro-resumen, exposiciones orales, etc. sobre las 

características y las diferencias entre los distintos tipos de mercado  

Cuaderno de clase:  

Realiza actividades de análisis de noticias de actualidad (vídeos, 

artículos de prensa,) sobare prácticas empresariales en los diversos 

mercados  

Prueba escrita:  

Test sobre las características de los distintos mercados 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

CRITERIO Nº 6: Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la interpretación de datos y gráficos sobre dichas 

variables, analizando las relaciones existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que 

presentan como indicadores de la calidad de vida de las personas. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. La interrelación entre las variables macroeconómicas: 

Estudio del modelo del flujo circular de la renta.  

2. Medición de la situación económica de un país a través del 

estudio de las macromagnitudes: La producción. La renta. El 

gasto.  

3. El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes 

reales y nominales.  

4. Valoración, interpretación y comprensión de las 

limitaciones de las variables macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

CMCT, CD, CSC, 

SIEE 
Producciones:  

Realiza informe de valoración crítica sobre los indicadores económicos 

como medición de la calidad de vida. Análisis de la situación económica 

de un país a partir de estudios de referencia y fuente de datos específicos 

a lo largo del tiempo.  

Cuaderno de clase:  

Tareas de relación entre variables macroeconómicas utilizando el flujo 

circular de la renta. Análisis de indicadores macroeconómicos de 

crecimiento económico y sus variaciones Ejercicios de manejo de 

magnitudes reales y nominales.  

Prueba escrita:  

Explicación del modelo de flujo circular de la renta. Explicación de las 

variables macroeconómicas como medición de la  situación económica 

de un país y sus limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: EL MERCADO DE TRABAJO 

CRITERIO Nº 7: Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación en el acceso al empleo, analizando 

de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y el desempleo. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Análisis del mercado de trabajo y las variables que 

intervienen en él.  

2. El desempleo como problema económico y social: tipos y 

causas que lo provocan.  

3. Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas 

macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el 

desempleo. 

CMCT, CD, AA, 

SIEE 
Producciones:  

Realiza trabajos de investigación de manera individual o grupal, 

interpretando datos y gráficos de contenido económico relacionados 

con el mercado de trabajo a partir del manejo de diversa información de 

organismos oficiales (EPA, SEPE, etc.) con aplicaciones informáticas. 

Presenta informes sobre la relación entre formación y empleo y 

oportunidades y tendencias de empleo.  

Cuaderno de clase:  

Ejercicios de cálculo de tasas relacionadas con el mercado de trabajo, 

interpretando datos y gráficos. Análisis de causas y tipos de desempleo 

y de los efectos de las políticas fiscales de lucha contra el desempleo y 

la inflación, utilizando razonamientos de reacciones en cadena entre las 

variables macroeconómicas. 

Prueba escrita:  

Ejercicios de cálculo de tasas relacionadas con el mercado de trabajo, 

interpretando datos y gráficos. Análisis de causas y tipos de desempleo 

y de los efectos de las políticas fiscales de lucha contra el desempleo y 

la inflación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

CRITERIO Nº 8: Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación así 

como los efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del 

conocimiento de las características de sus principales productos, mercados e instituciones. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. El dinero en la Economía: explicación de su 

funcionamiento y tipología.  

2. Proceso de creación del dinero.  

3. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 

monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.  

4. Medición de la inflación y explicación de las causas que 

la provocan según las distintas teorías y sus consecuencias 

sociales y económicas.  

5. Explicación del funcionamiento del sistema financiero y 

de su función de intermediación. 

CL, CSC, SIEE Producciones:  

Realiza actividades de análisis y valoración sobre el papel de 

intermediación del sistema financiero. Analiza en Internet la oferta 

comparativa de productos financieros, etc. Analiza artículos de prensa, 

videos, etc., sobre los efectos que la inflación y el crédito producen en 

la economía.  

Cuaderno de clase:  

Realiza actividades de aula relativas a cálculos matemáticos sobre la 

creación de dinero bancario, medición de la inflación, efectos de la 

oferta y demanda monetaria sobre el tipo de interés, etc.  

Prueba escrita:  

Reconoce la tipología del dinero y explica la fijación del tipo de interés.  

Explica cómo se mide la inflación e identifica las causas que la 

provocan según las distintas teorías explicativas; reconoce sus 

repercusiones económicas y sociales; identifica los principales 

productos, mercados e instituciones del sistema financiero 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: LA POLÍTICA MONETARIA. EL BANCO CENTRAL EUROPEO. 

CRITERIO Nº 9: Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Central Europeo tiene en la Unión Monetaria 

y su funcionamiento con la finalidad de reconocer la estructura de su política monetaria, sus objetivos e instrumentos 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo  

2. Explicación de los diferentes tipos de política monetaria. 

Descripción de los efectos de las variaciones de los tipos de 

interés en la Economía.  

3. Análisis del impacto social y económico de la política 

monetaria en la Unión Europea. 

CL, CSC Producciones:  

Valora, en informes, participación en debates, etc. los efectos de las 

políticas monetarias del Banco Central Europeo mediante el análisis de 

artículos, de reportajes, etc. sobre la efectividad y consecuencias de las 

decisiones de la institución.  

Cuaderno de clase:  

Analiza los efectos de las variaciones de los tipos de interés sobre las 

variables económicas mediante razonamientos de reacciones en cadena.  

Prueba escrita: 

Explica el funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo. 

Diferencia los tipos de política monetaria, sus objetivos e identifica sus 

efectos en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE - ECONOMÍA 1º BPS 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: EL COMERCIO INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA. LA GLOBALIZACIÓN 

CRITERIO Nº 10: Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los mecanismos de cooperación e integración 

económica, haciendo especial referencia a la construcción de la Unión Europea; y analizar las causas y consecuencias de la globalización económica 

para así valorar el papel que los organismos internacionales tienen en su regulación. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 

internacional.  

2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 

económica y especialmente de la construcción de la Unión 

Europea.  

3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 

organismos económicos internacionales en su regulación. 

CL, CSC, SIEE 
 

 

Producciones: 

Realiza informes, presentaciones, participa en debates, analiza 

artículos, vídeos, etc. sobre:  

 Las causas y consecuencias de la globalización económica y 

necesidad de su regulación.  

 Valoración de las implicaciones para España del proceso de 

integración económica en la UE.  

Cuaderno de clase: 

Resolución de cuestiones que analicen el funcionamiento del 

comercio internacional, organismos internacionales de cooperación 

económica, los mecanismos de construcción de la UE, los principios 

de la globalización, etc.  

Prueba escrita:  

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 

económica, especialmente de la Unión Europea. Análisis de los 

factores que intervienen en los flujos comerciales y sus 

implicaciones para la globalización. 

 

 

 

 



 
 

 

UUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: DESARROLLO ECONÓMICO 

CRITERIO Nº 11: Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de las personas, el 

medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes 

positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo 

económico y humano. Análisis de los factores que intervienen 

en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de 

la renta.  

2. Análisis de las crisis cíclicas de la Economía.  

3. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y 

sus posibles vías de solución.  

4. Consideración del medioambiente como recurso sensible y 

escaso. Reflexión sobre los problemas medioambientales del 

crecimiento económico a nivel mundial. 

CL, CMCT, CSC, 

SIEE 
Producciones:  

Realiza trabajos monográficos de investigación en pequeños grupos 

colaborativos en los que se reflexiona sobre el desarrollo sostenible 

a través del análisis de:  

 El impacto de las crisis económicas en la calidad de vida de 

las personas.  

 El reparto de la riqueza en entornos locales y globales.  

 Los problemas medioambientales del crecimiento 

económico a nivel mundial.  

Cuaderno de clase:  

Realiza actividades, analiza artículos, vídeos, objetivos del Milenio, 

etc. en los que:  

 Distingue conceptualmente entre el crecimiento económico 

y el desarrollo económico y humano  

 Identifica las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus 

posibles vías de solución.  

 Consideración del medioambiente como recurso sensible y 

escaso. 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 



 
 

CRITERIO Nº 12: Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en la Economía, identificando los principales 

instrumentos de política económica que utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la 

actividad económica. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Análisis de los fallos del mercado y la intervención del 

Estado en la Economía para corregirlos. Explicación de las 

funciones del Sector Público: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 

servicios públicos.  

2. Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

CL, AA, CSC Producciones:  

producciones, individuales o grupales, susceptibles de exposición oral, 

utilizadas en debates, etc. demostrando una actitud de respeto hacia 

opiniones divergentes y madurez en la formación de sus propios juicios 

de valor.  

Cuaderno de clase:  

interpreta datos, informes, vídeos de noticias, artículos de prensa u 

opinión, etc. Sobre los fallos en el funcionamiento de los mercados y la 

aplicación de las distintas políticas estudiadas. Reconoce, en contextos 

reales, los motivos y efectos que generan las ineficiencias del mercado 

como mecanismo asignador de recursos en la Economía.  

Prueba escrita:  

identifica los principales fallos del mercado, cuáles son sus causas y 

qué efectos produce sobre los agentes económicos que intervienen en 

él, así como las diferentes opciones de actuación con las que cuenta el 

Estado para corregirlas. explica la intencionalidad de las distintas 

políticas económicas: fiscal, estabilizadora, redistributiva, reguladora y 

proveedora de bienes y servicios, identificando sus objetivos e 

instrumentos y cómo éstos se materializan en los Presupuestos 

Generales del Estado 

 

 



 
 

B) EVALUACIÓN 

 

NOTA IMPORTANTE: Si la organización de los tiempos, los medios y los espacios 

para el grupo clase en cada evaluación no permite la aplicación de algún instrumento de 

evaluación indicado para cada criterio o se introduce alguno de mayor interés para el 

alumnado, se modificarán proporcionalmente las calificaciones, cuestión de la que se 

dejará constancia en el informe de seguimiento de la programación del Departamento, si 

la modificación fuera significativa. 

Los instrumentos de evaluación indicados anteriormente han sido extraídos 

de la explicación de los correspondientes criterios de evaluación recogidos 

en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

Ordenación de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

Canaria. Estos serán desarrollados, secuenciados y concretados 

convenientemente en la programación de aula del profesorado del 

Departamento, de forma que, junto con la aplicación de los distintos 

procedimientos de evaluación utilizables, permitan la integración de todas 

las competencias en un marco de evaluación coherente. Se utilizarán 

procedimientos de evaluación variados como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las exposiciones orales, las pruebas escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, etc. para 

facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Durante todo el curso la evaluación será continua 

y formativa, basada fundamentalmente en observar de forma sistemática la 

marcha del alumnado de forma individual y del grupo en su conjunto. Esta 

observación será dirigida a todas las pruebas, tareas, las actividades y 

trabajos que los alumnos y las alumnas realizan en cualquier situación de 

aprendizaje, encaminadas todas ellas a alcanzar la evaluación positiva en 

los criterios de evaluación planteados para cada unidad didáctica, lo que 

supondrá la consecución de los criterios de evaluación de la materia y la 

adquisición de las correspondientes competencias planteadas para ella. El 

registro de las calificaciones otorgadas a cada alumno/a para los diferentes 

instrumentos de evaluación asociados al correspondiente criterio de 

evaluación y que intentan graduar su consecución, se realizará, en primera 

instancia, en el cuaderno del profesorado y, posteriormente, se transferirá a 

una hoja de cálculo diseñada para el tratamiento de dicha calificación.  

Para ello, la calificación de cada trimestre se calculará hallando la media de 

la calificación de los criterios abordados a lo largo del mismo. No obstante, 

se podrá valorar excepcionalmente con un 10% de la calificación (+1/-1 

puntos, aplicando para ello el cálculo del 90% de la media de las 

calificaciones explicada anteriormente) el interés, implicación y 

contribución positiva mostrado por el alumnado en el desarrollo de las 



 
 

distintas actividades programadas en las sesiones de la materia, para lo que 

se tendrá en cuenta:  

 Su actitud en clase, participación y contribución positiva al 

desarrollo de las mismas*  

 Respeto a las opiniones de los/as compañeros/as e indicaciones y 

normas del profesorado*  

 Atención e interés en el seguimiento diario de la materia, en la 

autocorrección de actividades, las explicaciones, etc.*  

 La asistencia a clase en fechas de exámenes y/o evaluaciones*  

 La conservación ordenada de todos los apuntes y fotocopias 

trabajados en la materia  

 Asistencia e interés mostrado en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares programadas*  

 Tiempo de acceso y participación en la plataforma EVAGD * 

Se podrá dejar constancia en la aplicación “web pincel Ekade” utilizada por 

el centro, siempre que sea posible, de la actitud inapropiada del/la alumno/a 

en los apartados anteriores. Si alguna de las pruebas objetivas no es 

superior a la calificación de 5, al final de cada trimestre, siempre que la 

temporalización lo permita, se realizará una prueba de recuperación de los 

criterios trabajados en dicha evaluación. En dicha prueba la nota máxima 

que puede obtenerse es un ocho. Una vez realizada dicha recuperación, 

volverá a hallarse la media de la calificación del trimestre. Para la 

calificación final de la materia se aplicará la media de las calificaciones 

obtenidas en los distintos trimestres. Para poder calcular la media final, 

deben de haberse aprobado todos los criterios.  

NORMAS DE REALIZACION DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS  

 Solamente se podrán utilizar los folios entregados e identificados por 

el profesor  

 Los exámenes a los que se falte no se repetirán, salvo casos muy 

justificados, siendo obligatorio en todos los casos que el/la alumno/a 

avise telefónicamente el mismo día del examen al instituto de su 

ausencia y entregue justificante médico, caso de enfermedad, en el 

plazo más breve posible. 

 No se dejará utilizar el móvil como calculadora, para lo cual se 

pedirá que lo guarden en los bolsos o lo depositen sobre la mesa del 

profesor/a, si este lo estima necesario. 

 Si un alumno/a se está copiando (incluido modo electrónico) el 

profesor le retirará el examen, que tendrá la calificación de cero y se 



 
 

presentará a la recuperación correspondiente, excepto si es examen 

final (o ultima recuperación), que no podrá aprobar dicha prueba. 

 

C) RECUPERACIÓN 

Al alumno/a que no supere cualquier evaluación (primera, segunda u 

ordinaria) se le hará entrega de un plan de recuperación, que se procurará 

que sea personalizado en la medida de lo posible, con el objetivo de superar 

la respectiva evaluación de referencia. 

Este plan de recuperación constará de la elaboración de serie de actividades 

de repaso, refuerzo y/o aplicación; también pueden consistir en la entrega 

al profesor/a de tareas o trabajos y/o realización de una prueba escrita en 

una fecha fijada de antemano y a los que acompañarán instrucciones y 

sugerencias de realización o estudio. Dichas actividades de recuperación 

tendrán como referente los contenidos, habilidades y destrezas 

correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia 

que se hayan trabajo en los distintos criterios a lo largo del trimestre o del 

curso (en el caso de tratarse de la evaluación extraordinaria). Para su 

calificación se atenderá a los distintos indicadores de logro del respectivo 

criterio de evaluación y recogidos en la programación de la materia. 

 

D) MATERIALES 

Al alumnado se le proporcionará todo el material necesario para llevar a 

cabo dicha materia, unidades didácticas, actividades, artículos de prensa, 

páginas web, enlaces, etc. Se les colgará dicho material en el aula virtual 

EVAGD, en la materia de ECONOMÍA, desde principio de curso, para que 

el alumno se vaya organizando. 

 

E) ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA 

VIRTUAL 

 

 

 


