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1.- INTRODUCCIÓN  

Se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos básicos sobre esta 

materia, de manera que le permita comprender, a nivel de iniciación, el 

funcionamiento de la compleja realidad económica que nos rodea.  
 

2.- MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico para el alumno será el CD “Economía”, elaborado por el 
CIDEAD, NIPO: 820-10-162-9. El profesor pondrá a disposición de los alumnos 

en la plataforma virtual del instituto el contenido del CD, así como otro material 

complementario. Asimismo, es  conveniente que el alumno se interese por las 
noticias de economía que divulgan los medios de comunicación. 

 

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se hará de acuerdo con los instrumentos expuestos en la tabla del 
punto nº 6 (Instrumentos de evaluación). Los alumnos que no hayan superado la 

primera y/o la segunda evaluación deberán realizar un examen de recuperación 

que se realizará junto con el examen de la tercera evaluación. La convocatoria 
de septiembre constará de un examen comprensivo de toda la materia, También 

se tendrá en consideración los cuestionarios y tareas que el profesor proponga. 

 

4.- ACTIVIDADES 

El CD, así como el  material complementario, contiene numerosas actividades y 

ejercicios que el alumnado debe realizar y contrastar posteriormente con la 

solución que se encuentra a su disposición en el propio CD y en la plataforma 
EAD. Se recomienda la consulta al profesor en las tutorías individuales, 

presenciales y on-line para la resolución de dudas. 

 

5.- CRITERIOS de EVALUACIÓN  

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. 4. Analizar las 
características principales del proceso productivo. 5. Explicar las razones del 

proceso de división técnica del trabajo. 6. Identificar los efectos de la actividad 

empresarial para la sociedad y la vida de las personas. 7. 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. 8. 

Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 9. 

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

e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 10. Analizar, representar e 
interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado. 11. 

Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 
variables. 12. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, 

empresas o Estados. 13. 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. 14. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

15. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 
formación, analizando de forma especial el desempleo. 16. Estudiar las 

diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo. 17. Reconocer el proceso de creación del dinero, los 
cambios en su valor y la forma en que éstos se miden. 18. 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. 19. Explicar el 

funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados. 20. Analizar los diferentes tipos de política 

monetaria. 21. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la 

estructura de su política monetaria. 22. Analizar los flujos comerciales entre dos 
economías. 23. Examinar los procesos de integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el caso de la unión Europea. 24. Analizar y 

valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 25. 

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. 26. 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. 
 



 

 

6. INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN: 

 Ponderación (%) 

INSTRUMENTO Durante el 

curso 

Septiembre 

Participación on-line 5 - 

Cuestionarios on-line 15 15 

Tareas on-line 15 10 

Prueba Objetiva presencial 65 75 

 

7. ESTRUCTURA de las PRUEBAS OBJETIVAS (EXÁMENES):  

Se realizará una prueba objetiva en cada evaluación. Ésta constará de un número 
de cuestiones que contengan los estándares básicos asociados a cada una de las 

evaluaciones. 

Las evaluaciones pendientes se podrán recuperar junto con el examen de la 
tercera evaluación mediante una prueba objetiva que  contendrá cuestiones 

relativas a los estándares asociados a la evaluación a recuperar.  

En la convocatoria de septiembre la prueba objetiva contendrá la mayor parte 

de los estándares básicos más significativos de la asignatura.   
 

8. CRITERIOS de CALIFICACIÓN: 

Se valorará el empleo de las ecuaciones apropiadas y la exactitud de los 
resultados, así como el empleo correcto de la terminología propia de la materia, 

la claridad de la exposición, la corrección de los razonamientos, la capacidad del 

alumno/a para aplicar los conocimientos teóricos y la extensión de la respuesta. 
 

9.- DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS  

Evalc. Quincena Unidades 

1ª 

Quincena 1ª Unidad 1: La actividad económica 

Quincena 2ª Unidad 2: Los sistemas económicos  

Quincena 3ª Unidad 3: El proceso de producción           

Quincena 4ª Unidad 4: El mercado 

2ª 

Quincena 5ª Unidad 5: Tipos de mercado 

Quincena 6ª Unidad 6: Aspectos financieros de la economía 

Quincena 7ª Unidad 7: El Estado y el sector público 

Quincena 8ª Unidad 8: Renta y riqueza 

3ª 

 Quincena 9ª Unidad 9: Los ciclos económicos 

Quincena 10ª Unidad 10: El comercio internacional  

Quincena 11ª Unidad 11: Relaciones económicas internacionales 

Quincena 12ª Unidad 12: Problemas económicos actuales 

 

10. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS BLOQ. TEMÁTICOS Y LAS UD: 

Unidad Didáctica  Bloque Temático 

1. La actividad económica 1 

2. Los sistemas económicos 1 

3. El proceso de producción 2 

4. El mercado 3 

5. Tipos de mercado 3 

6. Aspectos financieros de la economía 5 

7. El Estado y el Sector Público 7 

8. Renta y Riqueza 4 

9. Los ciclos económicos 7 

10. El comercio internacional 6 

11Relaciones económicas internacionales 6 

12. Problemas económicos actuales 7 

El resto de la programación de primer curso de Bachillerato a Distancia, 

clasificación de los estándares y relación de éstos con los criterios de 

evaluación y los contenidos, definición y asignación de los instrumentos 

de evaluación, así como el perfil competencial, se encuentran en el 

archivo anexo en hoja de cálculo Excel. 

9. Modificación del punto 3: 

Estas modificaciones están motivadas por la previsible situación 

excepcional derivada de la presencia del Covid-19: 
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