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1. Procedimientos de evaluación 

 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta: 

1. Las pruebas objetivas que se hayan realizado. Se realizará al menos una 

prueba objetiva (examen) por evaluación que versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas impartidas en la evaluación 

2. El esfuerzo diario de cada alumno que se pondrá de manifiesto a través 

de  las actividades individuales  que debe realizar tanto en clase como en 

su domicilio  y  a través de las pueda desarrollar en grupo. 

3. Los trabajos  elaborados sobre una materia concreta. 

4. La participación en actividades extraescolares y complementarias. 

Las pruebas objetivas podrán tener un carácter teórico, práctico o teórico práctico.  

Las recuperaciones se realizarán al final de cada evaluación: diciembre, marzo y 

junio respectivamente. En dichas pruebas de recuperación  habrá dos tipos de 

exámenes, uno con el contenido de cada prueba efectuada (habrá alumnos que 

tengan aprobado alguno de los exámenes realizado) y otro con el contenido de 

todas las unidades impartidas, ya que nos encontraremos con alumnos que tengan 

que recuperar uno u otro de los exámenes realizados   y alumnos que deban 

recuperar  la totalidad de los contenidos abordados en esa evaluación 

Como el último examen correspondiente a la tercera evaluación está previsto 

llevarlo a cabo los días previos a la finalización de las clases es posible que no 

haya tiempo material  para efectuar  la recuperación.  

Para evaluar la recuperación de los/as alumnos/as que hayan suspendido una 

evaluación, se tendrá en cuenta la nota de las pruebas objetivas, siempre que 

estas sean mayores o iguales que 4 y la nota de las actividades realizadas 
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(apartado 2). 

En la nota final ordinaria tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas  en las 

tres evaluaciones y en su caso,  las recuperaciones realizadas. 

Los estudiantes que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, 

dispondrán de una convocatoria extraordinaria a finales de junio. En esta 

convocatoria extraordinaria, se valorará exclusivamente la prueba escrita 

correspondiente a la misma y comprenderá todo el temario impartido durante el 

curso. 

En la realización de pruebas escritas y en la presentación de trabajos, se valorará 

el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, 

la falta de limpieza en la presentación, la mala redacción y la expresión oral, podrán 

suponer una disminución hasta de un punto en la calificación de dichas pruebas y 

trabajos. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen será inmediatamente 

expulsado del mismo y su calificación será de un cero. Hablar durante el examen o 

consultar cualquier dispositivo electrónico, será considerado a todos los efectos 

como si estuviera copiando. 

Si un alumno no pudiera realizar una prueba escrita, la repetición de la misma 

requerirá la presentación de justificante mediante el correspondiente documento 

expedido por el organismo competente (médico, juzgado, policía local, guardia 

civil...) o justificante de los padres, si la ausencia es por otra causa de fuerza 

mayor. En este último caso, deberán especificar el motivo y la profesora 

determinará  si considera adecuada la justificación. Los motivos personales, sin 

más, no serán válidos para justificar una ausencia y mucho menos, el día de la 

realización de un examen. 

Si se incumple el criterio que establece el Reglamento de Régimen Interno en 

cuanto a faltas de asistencia injustificadas, el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua. En ese caso, se le evaluará con una prueba objetiva final que 

versará sobre todas las unidades didácticas y supondrá el 100% de la nota de la 
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materia. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

Los contenidos de la materia se indican utilizando fuente Normal.  Para destacar un 

contenido como contenido mínimo se utilizará la misma fuente Normal pero en 

negrita. 

 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CONTENIDOS: La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste 

de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos 

económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CONTENIDOS: La empresa y otras organizaciones productivas no lucrativas, sus 

objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División 

técnica del trabajo, productividad e interdependencia. Los sectores productivos de 

Aragón. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de 

producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de 

contenido económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios 

en el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 

globalización, con especial énfasis, en el sistema productivo español y aragonés. 

La responsabilidad social corporativa. 

 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CONTENIDOS: Las curvas de demanda y oferta. Movimientos a lo largo y 

desplazamientos. Elasticidad de la demanda y de la oferta. El equilibrio del 
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mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La 

competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El 

oligopolio. La competencia monopolística. 

 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

CONTENIDOS: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La 

Inflación y la deflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. 

Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Diferencias 

significativas de las macromagnitudes básicas españolas y aragonesas respecto a 

la UE y España. Limitaciones de las variables macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS: Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso 

de creación del dinero. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 

monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. La inflación y la deflación según 

sus distintas teorías explicativas. Funcionamiento del sistema financiero y del 

Banco Central Europeo. La Política Monetaria. 

 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 

internacional. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 

económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea. Causas 

y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. El comercio exterior en el contexto de España y 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN 
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LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS: Las crisis cíclicas de la Economía. Los fallos del mercado y la 

intervención del sector público. La regulación. El Estado del Bienestar en la 

Economía (modelo anglosajón vs. nórdico). La igualdad de oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente 

como recurso sensible y escaso y las distintas posibilidades de gobierno y 

gestión de los bienes comunes. Identificación de las causas de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles vías de solución- 

 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades 

ilimitadas. 

Crit.EC.1.2.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. 

Crit.EC.1.3. 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. 

 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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Crit.EC.2.1. Analizar las características principales del proceso productivo. 

Crit.EC.2.2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

Crit.EC.2.3. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

Crit.EC.2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas y de las 

organizaciones no lucrativas, utilizando referencias reales del entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad generada con su actividad e identificando los efectos para 

la sociedad y la vida de las personas. 

Crit.EC.2.5. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una 

empresa a partir de un caso. Calcular y manejar los costes y beneficios de las 

empresas, así como representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 

variables así como de sus precios. 

Crit.EC.3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 

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

empresas o Estados. 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.4.1. 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. 

Crit.EC.4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

Crit.EC.4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando de forma especial el desempleo. 
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Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación, deflación y el desempleo. 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y 

la forma en que estos se miden. 

Crit.EC.5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la 

inflación/deflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el 

conjunto de la economía. 

Crit.EC.5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 

características de sus principales productos y mercados. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

Crit.EC.5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

Crit.EC.5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como su política 

monetaria. 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.6.2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos 

que se han producido en el caso de la Unión Europea. 

Crit.EC.6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la Est.EC.6.3.1. 

Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. La 

globalización económica así como el papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN 
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LA ECONOMÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.7.1. 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. 

Crit.EC.7.2. 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. 

 

4. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de la prueba o 

pruebas objetivas realizadas en la evaluación, (siempre que la nota de las mismas 

sea igual o superior a 4) y el esfuerzo diario de cada uno, ponderadas con un 90% 

y un 10% respectivamente. 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes 

objetivos realizados por el alumno haya obtenido una calificación de 4 o más. En 

las evaluaciones en las que se haya realizado más de una prueba objetiva, la 

calificación negativa obtenida en alguna/algunas de ellas podrá compensarse con 

la nota positiva conseguida en los otros exámenes de la misma evaluación siempre 

que la calificación negativa sea como mínimo de 4 puntos. La nota media de las 

pruebas objetivas deberá de ser de 5 o más puntos.  

En caso de que en una prueba objetiva el alumno tenga una nota inferior a 4, 

deberá recuperarla, ya que con una nota inferior a 4 la prueba objetiva no media 

con otra prueba objetiva ni con otros apartados  que se tienen en cuenta para 

evaluar a los alumnos. 

Tanto en las pruebas objetivas como en las actividades, en caso de errores 

ortográficos/gramaticales graves (confusión de b/v, h, s/x, …) se descontará 0.1 
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puntos hasta un máximo de 1 punto. 

En cada evaluación, una vez cumplido estos requisitos, en el cómputo, la nota 

media de las pruebas objetivas (apartado 1) representará el 90% de la calificación 

global y  la valoración del esfuerzo diario de cada alumno  (apartado 2)  el 10% 

restante. En concreto, sobre una nota máxima de 10 puntos, el apartado 2 se 

valorará en total en 1 punto. Cada vez que el alumno incumpla la realización del 

trabajo (de forma individual o en grupo)  en clase o el mandado para casa se 

penalizará con 0,2 puntos. 

El apartado 2, se considerará suspenso, cuando el alumno haya perdido la mitad 

de su valoración. 

La calificación de los trabajos realizados sobre una materia concreta (apartado 3), 

aumentará la nota de la prueba escrita de evaluación en que debería evaluarse 

dicho contenido, de la siguiente manera: 

- calificación<5 restará la nota del examen 0,5 puntos 
- calificación entre 5 y 6  aumentará la nota del examen 0,25 puntos. 
- calificación >6 y <= 7  aumentará la nota del examen 0,5 puntos. 
- calificación >7 y <= 8  aumentará la nota del examen 0,75 puntos. 
- calificación >8 aumentará la nota del examen 1 punto. 

La no participación en una actividad complementaria y extraescolar bajará la 

calificación final de la evaluación en un punto, salvo  justificación médica o fuerza 

de causa mayor. 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que el alumno haya obtenido de 

media  una calificación de 5 o más. 

Con el apartado 2 suspenso en una evaluación, la nota de la evaluación, no podrá 

exceder de 7 puntos. 

Como criterio general, la calificación final de la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, será la nota media calculada a partir de las calificaciones obtenidas en 

cada evaluación o en su caso, en la recuperación correspondiente. Para aprobar la 

asignatura la nota final  tendrá que ser como mínimo de 5 puntos y además, para 

aprobar la asignatura en esta  convocatoria ordinaria será imprescindible que el 

alumno en cada uno de los exámenes de recuperación realizados haya obtenido 
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como mínimo una calificación de 4 puntos, si no es así, suspenderá la asignatura. 

Una vez calculada la calificación final del curso, con dos decimales, se realizará el 

redondeo científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción 

las calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

En la situación en la que habiendo aprobado la asignatura, el apartado 2 se hubiera 

suspendido en dos evaluaciones, la nota final del  curso no podrá ser superior a 7 

puntos 

Si no se hubiese superado la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno 

deberá efectuar una prueba extraordinaria a finales de junio, que comprenderá la 

totalidad de los contenidos de la asignatura, La nota de esa prueba objetiva de la 

convocatoria extraordinaria supondrá el 100% de la nota de la materia.Una vez 

calculada la calificación final del curso, con dos decimales, se realizará el redondeo 

científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción las 

calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

5. Criterios de promoción 

 

 

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 
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