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ECONOMÍA	DE	LA	EMPRESA.	2º	BACHILLERATO.	
 
En	el	 artículo	2	Real	 	Decreto	1105/2014,	de	26	de	 	diciembre,	 	por	 	 el	 	 que	 	 se		
establece	 	 el	 currículo	 básico	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 del	
Bachillerato	se	determina	cuáles	son	los	elementos	que	forman	dicho	currículo.	
	
De	entre	ellos,	en	el	presente	documento	se	reflejan	los	criterios	de	evaluación	y		a	
continuación	de	cada	uno	de	ellos,	 los	estándares	de	aprendizaje	evaluables,	tal	y	
como	son	definidos	en	dicha	norma.	
No	obstante,	 se	 añaden	otras	 consideraciones	 relevantes	para	 los	 alumnos	 como	
por	ejemplo		los		criterios	de	calificación	de	la	asignatura.	
	
La	programación	completa	de	cada	asignatura	se	encuentra	para	su	consulta	a	
disposición	de	los	interesados	en	el	Departamento	de	economía.	
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1 Contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	
aprendizaje		evaluables.	

1.1 Bloque	1.	La	empresa	
	
Contenidos:	
	
La	empresa	y	el	empresario.	
Clasificación,	componentes,	funciones	y	objetivos	de	la	empresa.	
Análisis	del	marco	jurídico	que	regula	la	actividad	empresarial.	
Funcionamiento	y	creación	de	valor.	
Interrelaciones	con	el	entorno	económico	y	social.	
Valoración	 de	 la	 responsabilidad	 social	 y	 medioambiental	 de	 la	
empresa.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.		Describir	e	interpretar	los	diferentes	elementos	de		la		empresa,	las			
clases	 de	 empresas	 y	 sus	 funciones	 en	 la	 Economía,	 así	 como	 las		
distintas		formas	jurídicas	que	adoptan	relacionando	con	cada	una		de		
ellas		las	responsabilidades		legales	de		sus	propietarios	y	gestores	y	las	
exigencias	de	capital.	
2.			Identificar		y		analizar		los		rasgos		principales		del	entorno	en	el	que	
la	 empresa	 desarrolla	 su	 actividad	 y	 explicar,	 a	 partir	 de	 ellos,	 las	
distintas	 estrategias	 y	 decisiones	 adoptadas	 y	 las	 posibles	
implicaciones		sociales	y	medioambientales	de	su	actividad	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.	 	Distingue	 	 las	 	 diferentes	 	 formas	 	 jurídicas	 	 de	 	 las	 responsabilidades	para	
cada	tipo.		
1.2.		Valora		las		formas		jurídicas		de		empresas		más		apropiadas		en		cada				caso				
en				función			de		las		características			concretas			aplicando	el	razonamiento			sobre	
clasificación	de	las	empresas.		
1.3.	 Analiza,	 para	 un	 determinado	 	 caso	 práctico,	 los	 distintos	 criterios	 de	
clasificación	de	empresas:	según	 la	naturaleza	de	 la	actividad	que	desarrollan,	su	
dimensión,	el	nivel	tecnológico	que	alcanzan,	el	tipo	de	mercado	en	el		que		operan,	
la		fórmula		jurídica		que		adoptan,		su		carácter	público	o	privado.		
2.1.			Identifica			los			diferentes			tipos			de			empresas			y			empresarios		que		actúan	
en		su		entorno		así		como		la		forma		de	interrelacionar	con	su	ámbito	más	cercano.		
2.2.			Analiza			la			relación				empresa,			sociedad			y			medioambiente.				Valora				los				
efectos,	 	positivos	 	 	y	 	negativos,	 	de	 	 las	 	actuaciones	 	de	 	 las	 	empresas	 	en	 	 las		
esferas	social	y	medioambiental.		
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2.3.		Analiza			la			actividad			de			las			empresas			como		elemento			dinamizador			y	
de			progreso			y			valora			su		creación			de			valor			para			la			sociedad			y			para			sus				
ciudadanos.			

1.2 Bloque	2.	Desarrollo	de	la	empresa	
	
Contenidos:	
	
Localización	y	dimensión	empresarial.	
Estrategias	de	crecimiento	interno	y	externo.	
Consideración	de	la	importancia	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	
y	sus	estrategias	de	mercado.	
Internacionalización,	competencia	global	y	la	tecnología.	
Identificación	 de	 los	 aspectos	 positivos	 y	 negativos	 de	 la	 empresa	
multinacional.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.-	Identificar	y		analizar		las		diferentes		estrategias		de		crecimiento		y		
las	 	 y	 	 decisiones	 	 tomadas	 	 por	 	 las	 	 empresas,	 	 tomando	 	 	 en			
consideración		las		características	del	marco	global	en	el	que	actúan.	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.		Describe		y		analiza		los		diferentes		factores		que		determinan			la			localización			
y			la			dimensión			de			una			empresa,	así	como	valora	la	trascendencia	futura	para	
la	empresa	de	dichas	decisiones.		
1.2.		Valora			el			crecimiento			de			la			empresa			como			estrategia		competitiva		y	
relaciona		las		economías		de		escala	con	la	dimensión	óptima	de	la	empresa.		
1.3.	 Explica	 	 	 	 	 y	 	 	 	 	 distingue	 	 	 	 	 las	 	 	 	 	 estrategias	 	 	 	 	 de	 	 	 	 	 especialización	 y	
diversificación.		
1.4.	 Analiza	 	 las	 	 estrategias	 de	 	 crecimiento	 	 interno	 	 y	 	 externo	 a	 partir	 de	
supuestos	concretos.		
1.5.		Examina		el		papel		de		las		pequeñas		y		medianas		empresas		en		nuestro		país	
y		valora		sus		estrategias		y		formas				de				actuar,				así				como				sus				ventajas				e					
inconvenientes.		
1.6.		Describe		las		características		y		las		estrategias		de		desarrollo			de		la			empresa			
multinacional	 	 	 y	 	 	 valora	 	 la	 	 importancia	 de	 	 la	 	 	 responsabilidad	 	 	 	 	 	 social	 	 y		
medioambiental.		
1.7.		Estudia		y		analiza		el		impacto		de		la		incorporación		de		la		innovación		y		de		
las	 	 nuevas	 	 tecnologías	 	 en	 	 la	 	 estrategia	 de	 la	 empresa	 y	 lo	 relaciona	 con	 la	
capacidad	para	competir	de	forma	global	
	
	
	
	



DEPARTAMENTO	DE	ECONOMÍA.	
I.E.S	Aldebarán	

	 5	

1.3 Bloque	3.	Organización	y	dirección	de	la	empresa	
	
Contenidos:		
	
La	 división	 técnica	 del	 trabajo	 y	 la	 necesidad	 de	 organización	 en	 el	
mercado	actual.	
Funciones	básicas	de	la	dirección.	
Planificación	y	toma	de	decisiones	estratégicas.	
Diseño	y	análisis	de	la	estructura	de	la	organización	formal	e	informal.	
La	gestión	de	los	recursos	humanos	y	su	incidencia	en	la	motivación.	
Los	conflictos	de	intereses	y	sus	vías	de	negociación.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.-	Explicar	la	planificación,	organización	y	gestión	de		los		recursos		de	
una		empresa,		valorando		las		posibles		modificaciones		a		realizar		en		
función	 	del	 	entorno	 	en	 	el	 	que	 	desarrolla	 	su	 	actividad	 	y	 	de	 	 los		
objetivos	planteados	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.		Reflexiona		y		valora		sobre		la		división		técnica		del		trabajo			en			un			contexto			
global			de			interdependencia			económica.		
1.2.		Describe	la	estructura	organizativa,	estilo	de	dirección,	canales	de	información	
y	 comunicación,	 grado	 de	 participación	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 organización	
informal	de	la	empresa.		
1.3.	 	 Identifica	 la	 función	de	cada	una	de	 las	áreas	de	actividad	 	de	 	 la	 	empresa:		
aprovisionamiento,		producción		y		comercialización,		inversión		y		financiación		y		
recursos		humanos,	y	administrativa,	así	como	sus	interrelaciones.	
1.4.		Analiza		e		investiga		sobre		la		organización		existente		en		las		empresas		de		su	
entorno	 	 más	 cercano,	 	 identificando	 	 ventajas	 	 e	 	 inconvenientes,	 detectando	
problemas		a		solucionar		y		describiendo		propuestas		de		mejora.		
1.5.	Aplica		sus	conocimientos		a	una	organización		concreta,	detectando	problemas	
y	proponiendo	mejoras.		
1.6.		Valora		la		importancia		de		los		recursos		humanos		en	una	empresa			y			analiza	
diferentes	maneras	de	abordar	su		gestión		y	su		relación		con		la		motivación		y		la		
productividad.	

1.4 Bloque	4.	La	función	productiva	
	
Contenidos:	
	
Proceso	productivo,	eficiencia	y	productividad.	
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La	investigación,	el	desarrollo	y	la	innovación	(I+D+i)	como	elementos	
clave	 para	 el	 cambio	 tecnológico	 y	 mejora	 de	 la	 competitividad	
empresarial.	
Costes:	clasificación	y	calculo	de	los	costes	en	la	empresa.	
Calculo	e	interpretación	del	umbral	de	rentabilidad	de	la	empresa.	
Los	 inventarios	 de	 la	 empresa	 y	 sus	 costes.	 Modelos	 de	 gestión	 de	
inventarios.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.-	Analizar	diferentes	procesos	productivos	desde	la	 	perspectiva	 	de		
la	 	 eficiencia	 y	 la	 productividad,	 	 reconociendo	 la	 importancia	 de	 la	
I+D+i		
2.-		Determinar		la		estructura		de		ingresos		y		costes		de	una	empresa,	
calculando	 su	 beneficio	 y	 su	 umbral	 de	 rentabilidad,	 a	 partir	 de	 un	
supuesto	planteado.		
3.-	 Describir	 los	 conceptos	 fundamentales	 del	 ciclo	 de	 inventario	 y	
manejar	los	modelos	de	gestión.	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.			Realiza		cálculos		de		la		productividad		de		distintos		factores,	interpretando			
los	 resultados	 	 obtenidos	 y	 conoce	 	 medios	 	 y	 	 alternativas	 	 de	 	 mejora	 	 de	 	 la				
productividad	en	una	empresa.			
1.2.		Analiza		y		valora		la		relación		existente		entre		la		productividad	y	los	salarios	
de	los	trabajadores.		
1.3.	Valora	la	relación	entre	el	control	de	inventarios	y	la	productividad	y	eficiencia	
en	una	empresa.			
1.4.		Reflexiona	sobre	la		importancia,		para	la	sociedad		y		para		la		empresa,		de		la		
investigación	 	y	 	 la	 	 innovación	tecnológica	en	relación	con	la	competitividad	y	el	
crecimiento.		
2.1.		Diferencia		los		ingresos		y		costes		generales		de		una		empresa			e			identifica			
su			beneficio		o		pérdida	generado		a		lo	largo		del		ejercicio		económico,		aplicando			
razonamientos		matemáticos		para		la		interpretación		de		resultados.		
2.2.		Maneja		y		calcula		los		distintos		tipos		de		costes,		ingresos		y		beneficios		de		
una		empresa		y		los		representa		gráficamente.			
2.3.		Reconoce	el	umbral	de	ventas	necesario	para	la	supervivencia	de	la	empresa.		
2.4.		Analiza	los	métodos	de	análisis	coste	beneficio	y	análisis		coste		eficacia		como		
medios		de		medición		y		evaluación,	de	ayuda	para	la	toma	de	decisiones.		
3.1.		Identifica		los	costes		que		genera		el		almacén		y	resuelve	casos	prácticos	sobre	
el	ciclo	de	inventario.		
3.2.			Valora		las			existencias			en			almacén		mediante		diferentes	métodos.	
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1.5 Bloque	5.	La	función	comercial	de	la	empresa	
	
Contenidos:	
	
Concepto	y	clases	de	mercado.	
Técnicas	 de	 investigación	 de	 mercados.	 Análisis	 del	 consumidor	 y	
segmentación	de	mercados.	
Variables	del	marketing-mix	y	elaboración	de	estrategias.	
Estrategias	de	marketing	y	ética	empresarial.	
Aplicación	al	marketing	de	las	tecnologías	más	avanzadas.	
	
Criterios	de	evaluación:	
	
1.-		Analizar			las		características		del		mercado	y	explicar,			de			acuerdo			
con			ellas,			las			políticas	de		marketing	aplicadas	por	una	empresa	ante	
diferentes	situaciones	y	objetivos.	
	
Estándares	de	aprendizaje:		
	
1.1.		Caracteriza	un	mercado	en	función	de	diferentes	variables,	como	por	ejemplo,	
el	número	de	competidores	y	el	producto	vendido.		
1.2.	 	 Identifica,	 y	 adapta	 	 a	 	 cada	 	 caso	 	 concreto,	 	 las	 	 diferentes	 estrategias	 y	
enfoques	de	marketing.		
1.3.	 Interpreta	 	 y	 	 valora	 	 	 estrategias	 	 	 de	 	 	 marketing,	 	 incorporando	 	 	 en	 esa	
valoración	consideraciones	de	carácter	ético,	social	y	ambiental.		
1.4.	 Comprende	 y	 explica	 	 las	 diferentes	 fases	 y	 etapas	 de	 la	 investigación	 de	
mercados.		
1.5.		Aplica	criterios	y	estrategias	de	segmentación	de	mercados	en	distintos	casos	
prácticos.		
1.6.	Analiza	 y	 valora	 las	 oportunidades	de	 innovación	 y	 	 transformación	 	 con	 	 el	
desarrollo		de		la	tecnología	más	actual	aplicada	al	marketing	
	

1.6 Bloque	6.	La	información	en	la	empresa	
	
Contenidos:	
	
Obligaciones	contables	de	la	empresa.	
La	composición	del	patrimonio	y	su	valoración.	
Las	cuentas	anuales	y	la	imagen	fiel.	
Elaboración	del	balance	y	la	cuenta	de	perdidas	y	ganancias.	
Análisis	e	interpretación	de	la	información	contable.	
La	fiscalidad	empresarial.	
	
Criterios	de	evaluación:	
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1.-	Identificar	los	datos	más	relevantes	del	balance	y		de		la		cuenta		de	
pérdidas	 	 y	 	 ganancias,	 	 explicando	 	 su	 significado,	 diagnosticando	 la	
situación	a	partir	de	 la	 información	obtenida	y	proponiendo	medidas	
para	su	mejora.		
2.-	Reconocer		la		importancia		del		cumplimiento		de		las		obligaciones		
fiscales	y	explicar	los		diferentes	impuestos	que	afectan	a	las	empresas.	
	
Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.	 Reconoce	 los	 diferentes	 elementos	 patrimoniales	 y	 la	 función	 que	 tienen	
asignada.		
1.2.	Identifica	y	maneja	correctamente	lo	bienes,	derechos	y		obligaciones			de			la			
empresa			en			masas			patrimoniales.		
1.3.		Interpreta	la	correspondencia	entre		inversiones	y	su	financiación.		
1.4.	 Detecta,	 	 mediante	 la	 	 utilización	 	 de	 	 ratios,	 	 posibles	 	 desajustes	 	 	 	 en	 el	
equilibrio	patrimonial,	solvencia	y	apalancamiento	de	la	empresa.		
1.5.		Propone	medidas		correctoras		adecuadas	en	caso	de	detectarse	desajustes.		
1.6.	 Reconoce	 la	 importancia	 del	 dominio	 de	 las	 operaciones	 	 matemáticas	 	 y		
procedimientos		propios	de	las		ciencias		sociales		como	herramientas	que	facilitan	
la	solución	de	problemas	empresariales.		
1.7.		Reconoce			la		conveniencia			de			un			patrimonio			equilibrado.		
1.8.		Valora	la		importancia		de		la	información	en	la	toma	de	decisiones.		
2.1.	 Identifica	 las	 	 obligaciones	 fiscales	 de	 las	 empresas	 	 según	 la	 actividad	
señalando		el	funcionamiento	básico	de	los	impuestos	y	las	principales	diferencias		
entre		ellos.		Valora		la		aportación		que		supone			
la	carga	impositiva	a	la	riqueza	nacional.	

1.7 Bloque	7.	La	función	financiera	
	
Contenidos:	
	
Estructura	económica	y	financiera	de	la	empresa.	
Concepto	y	clases	de	inversión.	
Valoración	y	selección	de	proyectos	de	inversión.	
Recursos	financieros	de	la	empresa.	
Análisis	de	fuentes	alternativas	de	financiación	interna	y	externa.	
	
Criterios	de	evaluación:		
	
1.-	 Valorar	 	 distintos	 	 proyectos	 	 de	 	 inversión,	 	 justificando			
razonadamente	 la	 selección	 de	 la	 	 alternativa	 	 más	 	 ventajosa,	 	 y	
diferenciar	 las	 posibles	 fuentes	 de	 financiación	 en	 un	 determinado	
supuesto,	razonando	la	elección	más	adecuada.	
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Estándares	de	aprendizaje:	
	
1.1.			Conoce	y	enumera	los	métodos	estáticos	(plazo	de	recuperación)	y		dinámicos		
(criterio		del		valor		actual		neto)	para	seleccionar	y	valorar	inversiones.	
1.2.				Explica		las		posibilidades		de		financiación		de		las		empresas				diferenciando				
la	financiación		externa	e		interna,		a		corto		y		a	largo		plazo,		así		como		el		coste		de		
cada			una			y			las			implicaciones	en	la		marcha			de	la	empresa.		
1.3.	 	 Analiza	 en	 un	 supuesto	 concreto	 de	 financiación	 externa	 	 las	 	 distintas		
opciones		posibles,		sus		costes		y		variantes	de	amortización.		
1.4.	 Analiza	 y	 evalúa,	 a	 partir	 de	 una	 necesidad	 concreta,	 las	 distintas			
posibilidades			que			tienen			las			empresas	de	recurrir	al	mercado	financiero.		
1.5.	 	 Valora	 las	 fuentes	 de	 financiación	 de	 la	 empresa,	 tanto	 externas	 como	
internas.		
1.6.			Analiza	y	expresa	las	opciones		financieras		que		mejor		se		adaptan		a		un		caso		
concreto		de		necesidad		financiera.		
1.7.		Aplica	los	conocimientos	tecnológicos	al	análisis	y	resolución	de	supuestos.	

2 Criterios	de	Calificación	y	corrección	y	recuperación	
En	las	evaluaciones	ordinarias,	se	valorarán	los	exámenes	o	pruebas	objetivas,	que	
constarán	de	preguntas	 teóricas	y	prácticas	 	así	como	 los	ejercicios	y	actividades	
que	se	propongan		para	realizar	bien	en	el	aula	o	como	trabajo	particular	fuera	del	
horario	lectivo.	

Las	 actividades	 	 o	 ejercicios	 individuales	 que	 se	 propongan,	 para	 ser	 evaluados,	
deberán	ser	entregados	en	la	fecha	establecida	previamente.	

En	 cada	 evaluación	 ordinaria,	 se	 realizará	 al	menos	 un	 examen.	 No	 obstante	 en	
aquellas	 evaluaciones	 que	 cuenten	 con	 	 mayor	 número	 de	 horas	 lectivas,	 se	
realizarán	dos	exámenes.	

Se	tendrá	en	cuenta	para	calificar	en	las	pruebas	escritas:		

-Ajuste		de	las	respuestas	a	las	preguntas	hechas	en	la	prueba.	

-Grado	de	conocimiento	de	los	contenidos.	

-Claridad	de	ideas	y	su	presentación,		

-Capacidad	 de	 análisis	 e	 interrelación	 en	 la	 realización	 de	 los	 ejercicios	 de	 tipo	
práctico.	 Es	 decir,	 los	 resultados	 numéricos	 no	 sólo	 deben	 ser	 correctos,	 será	
necesario	interpretarlos		desde	un	punto	de	vista	económico.	

2.1 Nota	de	la	evaluación	
	
Se	calificarán	sobre	un	 total	de	10	puntos	y	se	considera	superada	 la	evaluación,	
cuando	 el	 alumno	 obtenga	 5	 puntos	 en	 caso	 de	 realizar	 un	 examen	 o	 cuando	 la	
media	aritmética	sea	de	5	puntos,	en	caso	de	realizar	dos	exámenes.	
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En	cada	evaluación,	cuando		la	nota	media	obtenida	en	los	exámenes	sea	mayor	o	
igual	 que	 5,	 se	 	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	 punto	 más	 con	 los	 ejercicios	 o	
actividades	 individuales	 que	 se	 propongan	 y	 se	 califiquen	 positivamente.	 	 Para	
poder	incrementar	la	nota,	se	realizarán	al	menos	dos	actividades	por	evaluación	,	
ponderando	cada	una	de	ellas	el	50%		

En	cada	evaluación	ordinaria	se	realizarán	dos	exámenes.	Los	exámenes	y	pruebas	
objetivas	tendrán	un	valor	máximo	de	10	puntos	y	a	cada	pregunta	se	le	asignará	
una	puntuación.	
Cuando	en	un	examen	o	prueba	objetiva	no	se	explicite	la	nota	correspondiente	a	
cada	pregunta,	se	entenderá	que	todas	las	preguntas	tienen	la	misma	ponderación.	

	

Legibilidad	y	presentación	de	trabajos	y	exámenes	

En	los	exámenes	y	ejercicios,	cuando	estos	sean	de	carácter	práctico	que	requieran	
cálculo	numérico	o	representación	gráfica,	el	alumno	deberá	explicar	el	resultado	
obtenido	 para	 la	 correcta	 calificación	 del	 mismo.	 En	 economía	 los	 resultados	
numéricos	 no	 bastan	 por	 sí	 solos,	 deben	 ser	 correctamente	 interpretados,	 su	
ausencia	de	penaliza	con	un	20%		menos	al	valor	de		la	pregunta	de	la	que	procede.	

	En	los	problemas,	deberán	figurar	las	operaciones	no	triviales,	de	modo	que	pueda	
reconstruirse	la	argumentación	lógica	y	los	cálculos	del	alumno.	La	ausencia	de	los	
mismos	o	la	falta,	se	penaliza	con	un	20%	menos	al	valor		otorgado	a		la	pregunta.	

Se	 procurará	 realizar	 una	 presentación	 ordenada,	 cuidando	 la	 sintaxis,	 sin	
tachaduras	y	respetando	márgenes.	

Quien	no	lleve	a	cabo	dichas	recomendaciones,	será	advertido	por	el	profesor	y	de	
persistir	 en	 ellas,	 haciendo	 difícil	 o	 imposible	 la	 legibilidad	 de	 las	 pruebas	 ,	 se	
penalizará	la	calificación	obtenida	en	la	prueba	con	-0.5	puntos.	

Las	 faltas	 de	 ortografía,	 se	 penalizarán	 con	 0,1	 punto	 a	 partir	 de	 la	 1ª	 falta	
cometida	y	cada			4		tildes	erróneas,	con	-0,25	puntos	.	

Redondeos	en	las	calificaciones:	

No	se	producirán	los	redondeos	automáticos	en	las	calificaciones.		El	redondeo	se	
produce	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 ejercicios	 y	 trabajos	 tal	 y	 como	 se	 detalló	
anteriormente.		

2.2 Actuaciones	fraudulentas	en	los	exámenes	
	
Cualquier	conducta	fraudulenta	(copiar,	 intercambiar	folios,	facilitar	contenidos	a	
compañeros,	 etc.)	 durante	 la	 realización	 del	 examen	 conllevará	 la	 interrupción	
inmediata	del	mismo	y	su	calificación	será	de	0	puntos	en	dicho	examen.	
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Se	 recuerda	que	durante	 las	 clases,	 el	uso	del	 teléfono	móvil	o	de	 cualquier	otro	
dispositivo	 electrónico	 (excepto	 la	 calculadora)	 está	 prohibido,	 salvo	 que	 el	
profesor	lo	autorice	por	una	circunstancia	excepcional.		

Al	principio	del	examen,	los	alumnos	depositarán	sus	dispositivos	electrónicos	en	
la	mesa	del	profesor	y	lo	recuperarán	una	vez	finalizado	su	examen.	

Inasistencia	a	los	exámenes:	

Si	un	alumno	no	se	presenta	a	algún	examen,	deberá	justificar	a	la	mayor	brevedad	
y	por	escrito,	con	la	documentación	necesaria,	como	por	 	ejemplo	un		 justificante	
médico,	su	falta	de	asistencia.		

El	profesor,	si	acepta	la	justificación,	establecerá	el	día	para	repetir	dicha	prueba	y	
siempre	con	aviso	previo	al	alumno.	

Una	vez	que	el	examen	se	ha	distribuido	a	los	alumnos,	y	transcurrido	un	plazo	de	
cortesía,	 los	 alumnos	 únicamente	 podrán	 realizar	 el	 examen	 si	 adjuntan	 un	
justificante	que	acredite	la	imposibilidad	de	acudir	puntualmente	a	dicho	examen.	

Esta	norma	será	de	aplicación	también	en	la	convocatoria	extraordinaria	a	celebrar	
a	 final	 de	 junio	 y	 en	 las	 convocatorias	 para	 la	 recuperación	 de	 asignaturas	
pendientes	de	cursos	anteriores.	

2.3 Recuperaciones	de	cada	evaluación	
	
Se	realizará	un	único	examen	de	recuperación	para	cada	una	de	las	evaluaciones.	
El	contenido	de	dichas	recuperaciones,	versará	sobre	el	total	de	los	contenidos		de	
cada	evaluación.	
Se	 pondrá	 a	 disposición	 de	 los	 alumnos	 que	 tienen	 evaluaciones	 pendientes	
ejercicios	extra		para	que	los	realice	individualmente	y	pueda	ver	su	mejora	tras	la	
corrección	de	los	mismos.	

Aquellos	alumnos	que	no	han	superado	alguna	evaluación,	podrán	presentarse		al	
examen	de	recuperación,	caso	de	no	presentarse,	conservan	la	nota	obtenida	en	la	
evaluación	correspondiente.	
La	nota	de	la	recuperación,	será	la	nota	obtenida	en	dicha	prueba.	
	
Calificación	final	en	Mayo	(	convocatoria	ordinaria):	
La	nota	final	del	curso	se	obtendrá	con	la	nota	media	de	las	tres	evaluaciones	o	su	
recuperación	si	fuese	el	caso.	
En	el	último	examen	que	se	realice	en	mayo,	será	para	solventar	las	siguientes	
situaciones::		
	
1.-	 Si	 la	 nota	 final	 no	 alcanzó	 el	 5:	 	 los	 	 alumnos	 que	 tengan	 dos	 o	 más	
evaluaciones/recuperaciones	 suspensas,	 se	 realizará	 una	 prueba	 global	 de	
recuperación	sobre	todos	los	contenidos	de	la	asignatura.	
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2.-	 Si	 la	 nota	 final	 no	 alcanza	 el	 5,	 los	 alumnos	 que	 sólo	 tengan	 una	
evaluación/recuperación	 	 suspensa,	 realizarán	un	examen	de	recuperación	sobre	
dicha	evaluación.	
3.	Los	alumnos	que	han	aprobado	por	curso	la	materia,	tendrán	opción	de	mejorar	
su	calificación,	presentándose	a	una	prueba	global	que	versará	sobre	los	todos	los	
contenidos	de	la	materia.	

2.4 Convocatoria	Extraordinaria	
	
Quien	 no	 haya	 superado	 la	 materia,	 deberá	 presentarse	 a	 la	 convocatoria	
extraordinaria,	que	incluirá	todos	los	contenidos	de	la	materia	y	se	realizará	en	un	
único	examen.	
Dicha	 prueba	 tendrá	 preguntas	 tanto	 teóricas	 como	 prácticas.	 Para	 aprobar	 en	
dicha	convocatoria	 será	necesario	obtener	una	nota	en	el	 examen	de	al	menos	5	
puntos.	
Se	facilitarán	las	orientaciones	y	el	apoyo	necesario	para	conseguir	superar	la		
materia,		una	vez	acabada	la	convocatoria	ordinaria.	
	
Pérdida	de	la	evaluación	continua	
	
Los	alumnos	perderán	el	derecho	a	la	evaluación	continua	por	la	falta	de	asistencia	
a	clase,	según	lo	que	determina	el	Reglamento	de	Régimen	Interno	del	centro.	
Cuando	se	produzca	esta	circunstancia,	se	comunicará	al	alumno	implicado,	a	su	
familia	y	a	la	Junta	de	valuación.	
En	este	caso,	el	alumno	sólo	podrá	realizar	una	prueba	extraordinaria	al	final	del	
curso,	con	los	instrumentos	y		elementos	necesarios	para	poder	evaluar	tan	
especial	circunstancia.	
La	prueba	abarcará		todo	el	contenido	de	la	materia,	con	preguntas	teóricas	y	
prácticas	y	será	lógicamente	una	prueba	diferente	al	examen	final	de	mayo	que	se	
elabora	para	los	alumnos	que	no	perdieron	el	derecho	a	la	evaluación	continua.	

3 Actividades	de	refuerzo	y	ampliación	después	de	la	
convocatoria	ordinaria	y	extraordinaria	

 
Aquellos alumnos que no han superado la materia en la convocatoria ordinaria, si 
asisten a clase, podrán reforzar sus conocimientos y tener mayores probabilidades  de 
superar la convocatoria extraordinaria y las pruebas de acceso a la Universidad. 
 
Debido a las pocas horas lectivas para cada materia entre ambas convocatorias,  la 
mejor manera de aprovecharlas es resolviendo las dudas que sobre los temas  estudiados 
a lo largo del curso puedan tener, ya que  resulta harto imposible poder volver a explicar 
cada una de las unidades didácticas del programa. 
Del mismo modo se actuará con respecto a los problemas y cuestiones de carácter 
práctico, centrándonos en los más relevantes.  
 
Para quienes aprobaron la convocatoria ordinaria y hasta la realización de las pruebas de 
acceso a la Universidad, podrán reforzar y ampliar conocimientos con la realización en 
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el aula de todos los modelos de exámenes disponibles de las distintas convocatorias de 
acceso a la Universidad y resolver cuantas dudas surjan al respecto.  

4 Procedimiento	para	que	familias	y	alumnos	conozcan	los	
objetivos,	contenidos	y	criterios	de	evaluación		y	calificación	

	
Los	 alumnos,	 fueron	 informados	 verbalmente	 en	 el	 aula	 durante	 el	 mes	 de	
septiembre	sobre	los	aspectos	más	relevantes.		
Del	mismo	modo	se	les	indicó	que	en	la	página	web	del	centro,	aparecería	al	menos	
los	criterios	de	evaluación	y	calificación	cuando	se	actualice	la	información	de	los	
distintos	departamentos	didácticos.		
No	 obstante,	 se	 les	 entregará	 por	 escrito	 los	 contenidos	 criterios	 de	 evaluación,	
calificación	 y	 los	 estándares	 de	 aprendizaje,	 por	 si	 los	 recursos	 informáticos	 del	
centro	hacen	imposible	una	rápida	actualización	de	dicha	página	web.	Del	mismo	
modo	se	han	puesto	en	el	tablón	del	aula	para	conocimiento	general.	
	
La	programación	completa	puede	ser	consultada	por	los	padres	y	alumnos		 	en	el	
centro,	 donde	 siempre	 hay	 	 disponible	 una	 copia	 y	 solicitar	 cualquier	 aclaración	
sobre	la	misma	y	así	se	les	hizo	saber	en	la	comunicación	anteriormente	señalada.	
	
En caso de que variasen las circunstancias por causa de la pandemia, las modificaciones 
que sean necesarias en la programación, respecto de todo lo que antecede, quedaría 
reflejado en la página web del centro 

5 Procedimiento	y	actividades	de	recuperación	y	calificación		
para	alumnos	con	la	materia		de	Economía	de	1º	de	
Bachillerato	pendiente		

	
El	departamento	facilitará	a	estos	alumnos	ejercicios	y	actividades	con	carácter	de	
refuerzo	 y	 consolidación	 de	 conocimientos	 encaminados	 a	 la	 recuperación	 de	 la	
materia.		
Dichas	actividades	tienen	como	finalidad	que	el	alumno	pueda	superar	la	pruebas	
escritas	que	se	desarrollarán	a	lo	largo	del	curso.	
Del	mismo	modo,	podrán	contar	con	la	ayuda	directa	del	profesor	para	solventar	
cuantas	dudas	presenten	sobre	los	contenidos	de	la	asignatura.		
No	 obstante,	 si	 hubiera	 disponibilidad	 horaria	 se	 llevarían	 a	 cabo	 las	 consultas,	
ejercicios	y	resolución	de	dudas	en	al	hora	establecida	al	efecto.	
De	no	haber	disponibilidad	horaria,	los	alumnos	podrán		consultar	con	el	profesor	
las	dudas	sobre	contenidos	 teóricos	o	 la	 resolución	de	problemas	prácticos	en	el	
tiempo	que	profesor	y	alumno	puedan	coincidir,	en	la	medida	de	lo	posible.	
	
El	referente	será	el	libro	de	texto	que	está	establecido	para	1ª	de	Bachillerato		y	los	
contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje	de	la	materia,		son	
los	establecidos	en	la	programación	de	1ª	de	Bachillerato.	
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La	 materia	 pendiente,	 se	 dividirá	 en	 dos	 periodos	 lectivos,	 con	 sus	
correspondientes	evaluaciones,	y	se	realizarán	dos	pruebas	escritas	a	lo	largo	del	
curso,	 que	 comprenderán	 entre	 ambas	 la	 totalidad	 de	 los	 contenidos.		 Dichas	
pruebas	 serán	 determinadas	 por	 Jefatura	 de	 Estudios	 y	 se	 comunicarán	 a	 los	
alumnos	interesados.	
La	 primera	 prueba	 se	 realizará	 entre	 el	 18	 y	 28	 de	 enero	 y	 la	 segunda	 prueba	
escrita	entre	el	21	y	el	25	de	marzo..	
	
Al	finalizar	las	actividades	correspondientes	al	primer	periodo	lectivo	en	que	se	ha	
dividido	el	curso,	el	departamento	realizará	una	prueba	objetiva,	por	escrito,	que	
supondrá	el	100%	de	la	calificación	final	de	la	primera	evaluación.	Se	considerará	
aprobado	cuando	los	alumnos	obtengan	una	nota	igual	o	mayor	que	5	puntos.	
	
Las	pruebas	escritas		cubrirán	los	estándares	de	aprendizaje		e	incluirán	preguntas	
de	desarrollo,	preguntas	cortas	de	contenido	teórico	y	resolución	de	problemas	y	
se	puntuará	entre	0	y	10	puntos	cada	prueba.	Cada	pregunta	irá	acompañada	de	su	
puntuación	máxima	que	pueda	alcanzar.	
	
El	segundo	periodo	lectivo	se	evaluará	de	igual	forma.	
		

5.1 Cálculo	de	la	nota	final	de	curso	de	los	alumnos	con	la	materia	de	
Economía	de	1º	de	Bachillerato	pendiente	

	
La	nota	final,	se	calculará	mediante	la	media	aritmética	de	las	dos	evaluaciones.	
Si	 la	 nota	media	 no	 supera	 el	 cinco,	 el	 alumno	 podrá	 	 presentarse	 a	 un	 examen	
global	que	incluiría	la	totalidad	de	los	contenidos.	
	
De	 no	 superar	 la	 materia	 pendiente,	 acudirá	 a	 la	 prueba	 extraordinaria	 con	 	 la	
totalidad	de	la	materia.	
	
En	dicha	prueba	extraordinaria	para	aprobar	la	materia	el	alumno	deberá	alcanzar	
en	la	prueba	objetiva	una	nota	igual	o	superior	a	5.	
	

5.2 Distribución	de	los	contenidos		de	los	alumnos	con	la	materia	de	1º	de	
Bachillerato	pendiente	

	
En	el	primer	examen	se	evaluara	con	los	siguientes	contenidos:	
	
UNIDAD	1:	Los	principios	básicos	de	la	economía	
UNIDAD	2:	La	producción	y	el	crecimiento	económico	
UNIDAD	3:	Agentes	y	sistemas	económicos	
UNIDAD	4:	La	empresa	y	sus	funciones	
UNIDAD	5:	La	oferta,	la	demanda	y	el	equilibrio	de	mercado	
UNIDAD	6:	Modelos	de	mercado	
UNIDAD	7:	El	mercado	de	trabajo	y	el	empleo	
UNIDAD	8:	Los	indicadores	económicos	
	



DEPARTAMENTO	DE	ECONOMÍA.	
I.E.S	Aldebarán	

	 15	

El	segundo	examen	versará	sobre	los	siguientes	contenidos:	
	
UNIDAD	9:		La	intervención	del	estado	en	la	economía		
UNIDAD	10:	El	equilibrio	y	los	cambios	en	la	economía	
UNIDAD	11:	Las	cuentas	públicas	y	la	política	fiscal	
UNIDAD	12:	El	dinero	y	la	política	monetaria	
UNIDAD	13:	El	sistema	financiero	
UNIDAD	14:	El	comercio	internacional	y	la	balanza	de	pagos	
UNIDAD	15:	 Integración	y	globalización	de	 la	economía	y	 los	grandes	retos	de	 la	
economía	actual	
	
Para	una	mejor	preparación	de	las	unidades,	se	mandarán		diversos	ejercicios	para	
que	los	alumnos	los	resuelvan	y	pregunten	las	dudas.	
No	 obstante	 dichos	 ejercicios	 tendrán	 un	 carácter	 voluntario	 y	 sin	 que	 estos	
supongan	variación	en	la	nota	de	cada	evaluación.	
	
	
En caso de que variasen las circunstancias por causa de la pandemia, las modificaciones 
que sean necesarias en la programación, respecto de todo lo que antecede, quedaría 
reflejado en la página web del centro. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


