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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

1.1. Explicar el problema de la escasez, las necesidades ilimitadas y el coste de 
oportunidad en todo sistema económico y expresar una valoración crítica de las 
diferentes formas de resolución de los problemas económicos a partir del estudio de 
casos. 

 
l.2. Reconocer 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. 

 
l.3. Reconocer la terminología conceptual del área económica propia del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional. 

 

l.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de 
la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio 

 
2.l. Analizar las características principales de la empresa y del proceso productivo desde la 
perspectiva de la eficiencia y la productividad, sus efectos y su utilidad en la sociedad 
además de las razones de la división técnica del trabajo, utilizando referencias reales del 
entorno cercano y su relación con el mercado global. 

 
2.2. Calcular, representar e interpretar los costes y beneficios de las empresas, así como 
analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de 
un caso dado. 

 

2.3. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas web y bases de datos 
especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 

2.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones 
multimedia y producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio, como hojas de cálculo, conociendo cómo aplicar los diferentes 
tipos licencias. 

 
3.1. Calcular e interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 
variables, a través del estudio de casos. 

 
3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales, debatir sobre sus consecuencias 
para los consumidores, empresas o Estados, y sobre la responsabilidad de cada uno 
como agentes económicos y observar sus diferencias con los modelos, a través de 
casos concretos. 
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3.3. Debatir sobre los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
que intervienen en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del 
Estado. 

 
4.1. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, y argumentar sobre los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida, a partir de casos prácticos y distintas 
fuentes (INE, Banco de España, prensa económica, etc.). 
 

5.1. Analizar el impacto del crecimiento económico, las distintas políticas económicas y las  
crisis  cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, a partir de 
textos de actualidad. 

 

5.2. Evaluar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo y su evolución, así como las diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacerle frente, a partir del estudio de casos y comentarios de 
textos. 

 
6.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 
éstos se miden, a partir del estudio de casos. 

 
6.2. Explicar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía y analizar los diferentes 
tipos de política monetaria valorando su impacto económico y social, por medio de la 
interpretación de datos y gráficos. 

 

6.3. Describir el funcionamiento del sistema financiero y las características de sus principales 
productos y mercados y analizar el papel del Banco Central Europeo y la estructura de su 
política monetaria, a partir de diferentes fuentes. 

 
7.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, a partir de balanzas de pagos 
básicas, y examinar los procesos de integración económica a través del ejemplo de la 
Unión Europea. 

 

7.2. Argumentar sobre las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación, en el contexto actual. 

 
8.1. Analizar el impacto del crecimiento económico a través de sus efectos en la calidad de 
vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y 
mundial, mediante debates y elaboración de tareas cooperativas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para evaluar a los alumnos utilizamos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación: 

 
- Observación del trabajo diario 

 
- Preguntas orales donde expliquen sus procedimientos 

 
- Revisión de los trabajos hechos por los alumnos en casa y en clase 

 
- Pruebas escritas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Se realizará una prueba escrita por unidad o bloque temático: en cada evaluación 
como mínimo se realizarán dos pruebas escritas. Las pruebas escritas constaran de 
cuatro partes: 

 Definiciones del glosario económico elaborado durante la evaluación 

 Un test y/o preguntas cortas  

 Preguntas largas o razonadas 

 Casos prácticos, dependiendo de los contenidos 

 

 La nota de conceptos y procedimientos para cada evaluación se calculará como la 
media aritmética de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación. 
 

 La nota final de cada trimestre será un 90% de las pruebas escritas y el 10% el trabajo 
realizado. 

 
 El trabajo incluye: 

 La resolución con continuidad de las actividades y los ejercicios de los temas 
propuestos. 
 

 La actitud positiva y no entorpecer el ritmo de aprendizaje del resto de los 
compañeros. 

 
 Asistencia. Justificación de faltas. 

 

 

Recuperación de las evaluaciones suspendidas: 
 

Para recuperar la evaluación suspendida, se realizará una prueba escrita durante la siguiente 
evaluación de todos los conceptos y procedimientos no superados. 

 
Requisitos para aprobar el curso: 

 
Para aprobar el curso será necesario que la nota media de las tres notas de evaluación sea 
igual o superior a 5 y que ninguna de las tres notas sea inferior a 4. Para aquellos alumnos que 
no aprueben se realizará una última convocatoria ordinaria en junio de la evaluación 
suspendida. 

 

Recuperación en convocatoria extraordinaria: 
 

Si algún alumno no cumple dichos requisitos podrá presentarse a una convocatoria 
extraordinaria durante el mes de junio. En dicha prueba se incluirán los contenidos de aquellas 
evaluaciones que el alumno tenga pendientes. El formato del examen será el mismo que el de 
los exámenes globales. 


