DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA
CURSO:1º Bachillerato

ASIGNATURA: ECONOMÍA
Período

Organización y secuenciación de los
contenidos
Unidad 1. Economía y escasez: la
necesidad de elegir.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
1.- Pruebas (90%)
Dos pruebas escritas por evaluación.

Unidad 2.Los sistemas económicos.

1ª
evalu
ación

Unidad 3. Los factores productivos,
los agentes económicos y sectores.
Unidad 4. La empresa: producción y
costes.
Unidad 5. El mercado: demanda y
oferta.

Unidad 6. Modelos de competencia.
Unidad 7. Macroeconomía y
magnitudes macroeconómicas
Unidad 8. Mercado de trabajo.
2ª
evalu
ación

Unidad 9. El dinero y el sistema
financiero.

Si la nota del primer examen es <4, en el segundo examen el alumno
deberá evaluarse de toda la materia de la evaluación, considerándose
la nota de este segundo examen.
Si la nota del primer examen es ≥4, en el segundo examen solo se
examinará de esa parte del temario. Si en este segundo examen la
nota es ≥4, se hará la media de las notas de los dos exámenes. Si en el
segundo examen la nota es<4 la evaluación estará suspendida.
Se podrá penalizar por error ortográfico y de expresión grave con un
descuento máximo de un punto.
No se repetirán exámenes salvo por causas justificadas (con
justificante médico).

Criterios de calificación
La nota final de cada
evaluación se calculará con las
ponderaciones expresadas
anteriormente (pruebas 90% y
actividades 10%), debiendo
ser igual o superior a 5 para
tener aprobada la evaluación.

La nota final de junio se
obtendrá mediante la media
aritmética de las notas
obtenidas por los alumnos en
cada evaluación o en sus
correspondientes
recuperaciones, debiendo ser
todas ellas superiores a 5.

2.- Actividades (10%)
Voluntarias u obligatorias. Para cada una de ellas se indicará
contenido, forma y plazo de entrega.
Se podrán proponer actividades extras- voluntarias en cada evaluación
y podrán subir hasta 1 punto de la nota final de la evaluación.
Si la actitud, interés y puntualidad son negativos, se podrá descontar
hasta un punto en la nota final de la evaluación. Si a lo largo del curso
se modifica esta actitud, se podrá recuperar la nota inicial.

Para
los
que
deban
presentarse en septiembre, la
nota será la que se obtenga
en el examen, necesitándose
al menos un 5 para aprobar.

Recuperación
1.- De cada EVALUACIÓN:
Examen donde será preciso
sacar al menos un cinco. Si la
nota es <5 se tendrá que
recuperar en junio.
2.- En JUNIO: cada alumno
recuperará la/s evaluaciones
suspensas.
3- En SEPTIEMBRE: Aquellos
alumnos que no hayan
superado la materia
(cualquiera de sus
evaluaciones) durante el curso
deberán presentarse a las
pruebas extraordinarias
(examen) que se celebrarán
en septiembre, el contenido
será el de toda materia del
curso, con independencia de
que tuvieran alguna
evaluación aprobada

Unidad 10. El banco central. La
política monetaria y la inflación.
Unidad 11. El comercio internacional
y la globalización.

3ª
evalu
ación

3.-Pérdida de evaluación continua
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua,
por reiteradas faltas de asistencia a clase, realizarán un examen
específico de toda la materia y deberán presentar un cuaderno con los
ejercicios y actividades de clase.

Unidad 12. La balanza de pagos el
mercado de divisas y el tipo de
cambio.
Unidad 13. El presupuesto del estado
y los ciclos económicos y la política
fiscal.
Unidad 14. El desarrollo sostenible:
un desafía para los economistas del
futuro.

Contenidos mínimos:
UNIDAD. 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR:El concepto de economía. La economía y la satisfacción de las necesidades. El problema económico: la escasez y la necesidad
de elegir.El coste de oportunidad.La frontera de posibilidades de producción.
UNIDAD 2. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS:Los sistemas económicos y las decisiones básicas.Sistema de economía de mercado o capitalista.Sistema de economía centralizada o
planificada.Limitaciones de la economía de mercado y el fracaso de la economía centralizada.Sistema de economía mixta de mercado.
UNIDAD 3. LOS FACTORES PRODUCTIVOS, LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SECTORES:Los factores de producción.Los agentes económicos.
UNIDAD 4. LA EMPRESA. PRODUCCIÓN Y COSTES: El beneficio.La producción y sus costes.La eficiencia.El umbral de rentabilidad.La oferta.La curva de oferta.Los desplazamientos de la curva
de oferta.La elasticidad-precio de la oferta.
UNIDAD 5.EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA: La demanda.La curva de demanda.Los desplazamientos de la curva de demanda.La elasticidad-precio de la demanda.
UNIDAD 6. MODELOS DE COMPETENCIA:El mercado.El equilibrio del mercado.El mercado de competencia perfecta: características y comportamiento.Los mercados de competencia
imperfecta (El monopolio: causas de aparición, características y comportamiento.El oligopolio: características y comportamiento.La competencia monopolística: características y
comportamiento).
UNIDAD 7. MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS: La macroeconomía.El flujo circular de la renta.Las macromagnitudes. La oferta y la demanda agregada.
UNIDAD 8. EL MERCADO DE TRABAJO:El mercado de trabajo. El equilibrio del mercado de trabajo. Imperfecciones del mercado de trabajo. El desempleo: tipos y causas.
UNIDAD 9. EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO:El dinero: definición y funciones.Agregados monetarios.El proceso de creación del dinero bancario.El sistema financiero
español.Intermediarios financieros
UNIDAD 10. EL BANCO CENTRAL. LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN:La política monetaria.La política monetaria en la zona euro. El precio del dinero: el tipo de interés.La inflación y
su medición.

UNIDAD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL. Y LA GLOBALIZACIÓN:El comercio internacional.El librecambismo. El proteccionismo. La globalización: causa y efectos.
UNIDAD 12. LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS: EL TIPO DE CAMBIO: La balanza de pagos. El tipo de cambio. Sistema de tipos de cambio.
UNIDAD 13. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, LOS CICLOS ECONÓMICOS Y LA POLÍTICA FISCAL: Los presupuestos del Estado.El déficit público y su financiación.Las funciones
macroeconómicas del sector público.Las políticas discrecionales y los estabilizadores automáticos.La política fiscal y la redistribución de la renta.
UNIDAD 14. DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS ECONOMISTAS DEL FUTURO: Crecimiento y desarrollo. El subdesarrollo. Los problemas medioambientales. El desarrollo
sostenible

●
●
●
●

La entrega fuera de plazo de un trabajo podrá ser sancionada con un punto por cada día de retraso.
Si algún alumno/a utiliza “chuletas”, habla en el examen con otros compañeros o copia del cuaderno o libro de la asignatura tendrá la calificación de 0 en ese examen.
Si un alumno no realiza un examen será por fuerza de causa mayor y se requerirá un justificante del médico o de los padres.
"La no asistencia a las actividades complementarias organizadas por el departamento de Economía supondrá la realización de un trabajo o en su defecto, una pregunta en el examen de la asignatura."

(Los alumnos tendrán a su disposición, en la web del centro, información adicional de la programación)
Zaragoza,
El profesor

de Septiembre de 2018

