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CONTENIDOS

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos. En economía los vamos a dividir en seis
bloques:
Bloque 1: Ideas económicas básicas
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
El coste de oportunidad.
Cómo se estudia en Economía.
Un acercamiento a los modelos económicos.
Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2: Economía y empresa
La empresa y el empresario.
Tipos de empresa.
Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
Proceso productivo y factores productivos.
Fuentes de financiación de las empresas.
Ingresos, costes y beneficios.
Obligaciones fiscales de las empresas

Bloque 3: Economía personal
Ingresos y gastos.
Identificación y control.
Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
Los planes de pensiones Riesgo y diversificación.
Planificación el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
El dinero.
Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información.
Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los
consumidores en el mercado financiero.
El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
Tipología de seguros
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado.
Los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
El desempleo y las políticas contra el desempleo
Bloque 6: Economía internacional.
La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad

TEMPORALIZACIÓN
La distribución temporal de los contenidos se ha organizado según los
bloques temáticos relacionados con las distintas partes de la ciencia económica,
comenzando por un enfoque microeconómico, que será ampliado por una visión
macroeconómica de la realidad social y por ultimo, una concepción más de la economía,
dentro de un mundo cada vez más interrelacionado y con unos problemas comunes.
Los contenidos a los que anteriormente me he referido quedarán organizados
en 9 unidades didácticas
La temporalización de las unidades didácticas dentro del curso será la
siguiente:
Primer Trimestre: se tratarán las unidades 1 a 3
Segundo Trimestre: se tratarán las unidades 4 a 6
Tercer trimestre: se tratarán las unidades de la 7 a 9

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los datos, calificaciones, progresos, dificultades, actitud en clase, etcétera que se
obtengan de cada alumno se anotarán en una hoja de seguimiento de cada alumno,
para que la evaluación sea un conjunto de criterios.
Tras cada bloque de contenidos (2 unidades didácticas) se realizará una prueba
escrita que será calificada de 0 a 10 puntos. Cuando en una evaluación se realicen dos
o más pruebas se hará la media aritmética de las notas de las mismas con el fin de
obtener la nota que corresponde a dicha evaluación. Para hacer media con las pruebas
la puntuación en cada una de ellas debe de ser superior a 3 puntos, con el objetivo de
que los alumnos dominen todos los contenidos de forma similar. Esta puntuación
representará el 80% de la nota de la evaluación.
El 20% restante servirá para valorar la participación del alumno en el aula así como su
interés y actitud general ante la asignatura lo que se valorará a través de ejercicios,
preguntas y debates que serán voluntarios para los alumnos.
Cada evaluación tendrá una nota final del alumno y la nota del curso será la media de
las notas de las tres evaluaciones. Se entiende que todas las evaluaciones deben estar
aprobadas para conseguir una nota final de curso de aprobado.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Cada evaluación podrá ser recuperada mediante un examen excepto la tercera
evaluación que se recuperará en el examen final de curso.
Habrá un examen final de curso durante el mes de junio al que se tendrá que presentar
todo aquel que teniendo alguna evaluación suspensa desee superar la asignatura. En
dicho examen sólo tendrá que responder correctamente a las preguntas de la o las
evaluaciones suspensas pasando a tener como nota de evaluación como máximo un
cinco.
Al examen final de junio pueden presentarse los alumnos que deseen subir nota. En
este caso el alumno deberá responder a todas las cuestiones de todas las
evaluaciones. Se entenderá que el alumno sube la nota final si en cada parte obtiene
una mayor nota que la obtenida en la evaluación correspondiente. En ningún caso la
presentación al examen final para subir nota supondrá una nota menor que la obtenida
durante el curso.
En el mes asignado para ello, generalmente junio, se realizará una prueba objetiva de
contenidos conceptuales y procedimentales para aquellos alumnos que hubieran sido
privados del derecho a evaluación continua. Esta prueba tendrá especificada la
puntuación de cada apartado respecto al total y será necesario obtener la calificación
de un 5 para considerar que se ha superado.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en la convocatoria anterior,
se realizará en septiembre una prueba objetiva de contenidos conceptuales y
procedimentales de toda la asignatura en la que deberán obtener una calificación
superior a 5 para aprobar la materia.

