
GUIA DE SEGUIMIENTO DE ECONOMÍA 2020-2021

CURSO: 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

DATOS DE LA MATERIA

Profesora de la materia: Mª Asunción Méndez Serrano.

Mi correo electrónico:economiaaftasí@educarex.es

Hora de tutoría colectiva: Miércoles de 17:40 a 18:30

Horas de tutoría individual: Miércoles de 16:00 a 17:40 y de 18:45 a 19:35 y  Jueves de 16:50 a 
18:30  y  el Viernes de 11:00 a 13:00.

MATERIALES:

El material elaborado que pueden utilizar los alumnos del Bachillerato Semipresencial, a través del 
Portal de Educación de adultos de la Consejería de Educación y Cultura http://@vanza.educarex.es.

También enviaré resúmenes al correo de la plataforma , para facilitaros el estudio.

Páginas web:

www.ecomur.com

www.ecobachillerato.com

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/bachillerato/economia/ (buscar en la página

del ITE> recursos> bachillerato> economía)
Estas páginas son material de consulta.

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Esta materia pertenece a la modalidad de Bachillerato de Ciencias Sociales. Es necesario conocer
los  problemas económicos propios  de cada región y país,  así  como los  del  resto  del  mundo y
conocer como nos influye en nuestra vida diaria;  en los precios que pagamos por los bienes y
servicios que recibimos; en las rentabilidades de las inversiones que podemos obtener con nuestros
ahorros; cómo evolucionan los intereses a efectos de necesitar algún dinero prestado, etc.

La economía nos afecta muy directamente, pues su objetivo y fin es el hombre y sus necesidades.
Cada  vez  tiene  más  importancia  la  economía  en  las  noticias  que  ofrecen  los  medios  de
comunicación,  así  como en  las  decisiones  políticas.  Es  fundamental  tener  unos  conocimientos

http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ecomur.com/


básicos claros para poder formarse juicios por sí mismos y no aceptar como dogmas lo que nos
ofrecen los medios  de comunicación o políticos por sus interpretaciones particulares y propias,
muchas veces tendenciosas. En el futuro serán nuestros alumnos quienes aporten soluciones como
ciudadanos  activos  sobre  el  funcionamiento  de  municipios,  autonomías,  países  e  incluso
continentes, pues España forma parte de la U.E, y el contexto social, cultural y económico está cada
vez mas globalizado.

Por todo esto ha sido necesaria la creación de la asignatura de "Economía" de 1º de Bachillerato en
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pretende que el alumno tenga una aproximación
a la Economía, sin la intención de crear economistas. Sólo se  pretende despertar interés por esta
ciencia, así como que pueda entender y analizar la realidad que le rodea, sin el fin de hacerle pensar
que es una ciencia exacta,  pues analiza el  comportamiento humano,  y éste es imprevisible con
certeza absoluta.

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre: UNIDADES 1 y 2 (8 temas, 4 de cada unidad)
Segundo trimestre: UNIDADES 3 y 4 (8 temas, 4 de cada unidad)
Tercer trimestre: UNIDADES 5 y 6 (8 temas, 4 de cada unidad)

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

La metodología a seguir estará basada en un seguimiento continuado de los avances que realiza el
alumno en sus aprendizajes a través por un lado de  tutorías colectivas en las que se explicaran
conceptos  y procedimientos  más  complejos  y se  resolverán  dudas  y  por  otro  lado de  tutorías
individuales para  aquellos  alumnos  que,  de  manera  individualizada,  deseen  resolver cualquier
problemática con relación a la compresión de lecturas, en la realización de trabajos y otras tareas
asignadas (entre las que destacaran el análisis de problemas económicos de actualidad), y en la
resolución de dudas especificas. El alumno deberá trabajar gran parte de la materia por su cuenta
mediante la lectura, estudio y comprensión de las unidades didácticas y mediante la realización de
las actividades y problemas que se plantean en el manual recomendado. Todas las tareas entregadas
se corregirán y serán de gran ayuda para la obtención de una buena calificación en las pruebas
finales.

El aprendizaje de la materia se basará en la interrelación de las cuestiones económicas asimiladas
con otras nuevas que se vayan estudiando, en la resolución de casos económicos sencillos, en la
comprensión  de  cuestiones  de  actualidad  económica  y  en  tener  una  visión  de  conjunto  de  la
economía lo más global posible de forma que la entendamos de forma más cercana y útil.  Será
especialmente valorada la iniciativa y la participación del alumno con sencillas investigaciones
económicas y trabajos de su propio entorno sobre la materia.

Además hay que entregar las siguientes actividades que encontrarán en el portal de adultos y que
han de ser entregadas a través de él.

El plazo para entregar las actividades será de cinco días antes de la fecha de comienzo de los
exámenes.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Que el alumno se inicie, poco a poco y de forma progresiva en el estudio de cuestiones 
económicas, valorando su utilidad y la necesidad de su conocimiento para entender nuestro

presente, reflexionar sobre nuestro pasado y poder participar en el futuro activa y positivamente.

Los criterios de evaluación son los recogidos en el DECRETO DE 6 de Julio de 2016, los 
estándares -mínimos de evaluación que van a ser exigidos a los alumnos son .:

Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico.

Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos claves en 
los principales sistemas económicos.

-Relaciona y maneja a partir de casos concretos de análisis los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que
los explican.

Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de
la empresa y su participación en sectores económicos así como su conexión e interdependencia.

Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global. y relaciona los conceptos de productividad, eficiencia y tecnología.

-Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
-Diferencia entre eficiencia técnica y económica.
-Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables totales, medios y 

marginales.
-Analiza e interpreta los beneficios de una empresa.
Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
-Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercado, explicando sus 

diferencias..
-Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de 

observaciones del entorno más inmediato..
Valora , interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 

de la situación económica de un país.
-Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 

carácter global.
-Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida..
-Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 

mejores salarios.
-Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
Analiza los datos de la inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 

contra el desempleo y la inflación.
-Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una economía.
Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
Valora el papel del sistema financiero como canalizador del ahorro a la inversión e identifica los

productos y mercados que lo componen.
-Razona de forma crítica en contextos reales sobre las acciones de política monetaria y su 

impacto económico y social.



-Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento.

-Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 
--Identifica los flujos comerciales internacionales.
-Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la

Unión Europea valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
-Explica las razones que justifican el intercambio económico entre países.
-Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 

sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

EVALUACIÓN  Y CALIFICACIONES

Se realizará una prueba escrita o examen por trimestre y un examen de recuperación. por 
trimestre..
El examen constará de cinco preguntas a desarrollar de los temas teóricos y alguna de actualidad 
económica.
Las tareas contarán un 35% y los exámenes presenciales un 65%.

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta el uso correcto del vocabulario específico, con el que se
muestre  la  capacidad  de  identificar,  definir  y  relacionar  conceptos  económicos,  una  adecuada
expresión escrita y una clara presentación de las cuestiones, con estructura adecuada y evidente
orden.

Será imprescindible haber superado ambas partes, actividades on-line y examen presencial, con una
nota media al menos de 5, para aprobar.

Las tareas no presentadas se califican con un 0, y esto afecta a la media total.

La  persona  que  intente  utilizar  medios  ilícitos  para  aprobar  la  materia,  irá  directamente  a  la
convocatoria de septiembre.

En JUNIO.

Se realizará  una  prueba final  de recuperación de la  materia,  separando los  contenidos  de cada
trimestre, a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que tengan una, dos o tres evaluaciones
suspensas.

El alumno deberá  tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, antes de que
comiencen los exámenes finales de Junio y Septiembre, para tener derecho a dichos exámenes.

En SEPTIEMBRE

La prueba de recuperación se divide por trimestres,

EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES

Se realizará una prueba escrita o examen por trimestre. Al examen es imprescindible llevar el 
DNI .



El examen constará de seis preguntas, una de ellas versará de alguna cuestión de actualidad 
económica.

La calificación de la evaluación final ordinaria / extraordinaria de Junio o Septiembre se ajustará a 
las siguientes proporciones:

El 65% de la calificación final corresponderá a la nota del examen presencial.
El 35% de la calificación final corresponderá a la nota tras la realización de las tareas o 
actividades que proponga la profesora a lo largo del curso. (10% examen online).
En todo caso, será necesaria la superación de la prueba objetiva presencial ordinaria o 
extraordinaria.

La persona que use medios ilícitos para realizar el examen o intente copiar, se le examinará
directamente en la convocatoria de septiembre, perdiendo el derecho a presentarse al resto
de los exámenes del curso.

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a un ejercicio de recuperación al principio del 
siguiente trimestre, salvo de la tercera evaluación.

En MAYO:

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la Economía pendiente de 1º podrán realizar en mayo un 
examen global de ésta.

Se realizará una prueba final de recuperación de la materia, separando los contenidos
por cada trimestre, a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que tengan
evaluaciones suspensas.

En SEPTIEMBRE

La prueba de recuperación no se divide por trimestres, se va con la materia completa. ( hablar con
la profesora de todas formas).


