IES HELICHE

CURSO 2018/2019
ECONOMÍA - 1º BACHILLERATO
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos/as que tengan la materia de Economía pendiente realizarán dos pruebas objetivas de
carácter eliminatorio. Se aplicarán los criterios de evaluación siguientes: las dos pruebas objetivas
ponderarán el 70%, y las tareas y actividades supondrán el 30% de la nota final, de forma que la nota
media de los dos exámenes y las tareas realizadas y entregadas debe ser igual o superior a 5 para
aprobar la materia. La fecha de realización de dichos exámenes así como su estructura será
comunicada a los alumnos/as con un mes de antelación. En el caso de que no se apruebe la primera
parte de la materia en la convocatoria de enero de 2019 (de la unidad 1 a la 7) se acumulará la materia
para la convocatoria de mayo 2019.
El contenido de las pruebas se ajustará a los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
OBJETIVOS NO SUPERADOS
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma
de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos
y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los
costes, el beneficio y la productividad.4Analizar el funcionamiento de mercados de competencia
perfecta empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a
las principales modalidades de competencia imperfecta.
4. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes
políticas para combatirlo.
5. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones,
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
6. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de
interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
7. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la
globalización.
8. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el
papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas,
en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la
corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
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Unidades 1 a 6
1. El problema básico de la economía.
2. La producción de bienes y servicios.
3. Agentes y sistemas económicos.
4. La empresa y sus funciones.
5. El mercado y sus fuerzas: la oferta y la demanda.
6. Modelos de mercado.
Unidades 7 a 12
7. El mercado de trabajo y el empleo
8. Los indicadores económicos
9. La intervención del Estado en la economía
10. El equilibrio y los cambios en la economía
11. Las cuentas públicas y la política fiscal
12. El dinero
Unidades 12 a 16
12. El dinero
13. El sistema financiero y la política monetaria
14. Comercio internacional, balanza de pagos y tipos de cambio
15. La globalización de la economía
16. Los grandes desafíos de la economía actual
OBSERVACIONES
Como orientación para la superación de dicha prueba, se recomienda la realización de resúmenes de
todas las unidades. El primer examen y tareas a entregar será hasta la unidad 7 y el segundo examen
y entrega de tareas será de la unidad 8 a la 16.
Así mismo, por trimestre, se entregará al alumnado una batería de preguntas, ejercicios y casos
prácticos para que vayan trabajando la materia y puedan preparan la prueba. Estas actividades se
entregarán el día del examen para su evaluación (30% de la nota final)

Olivares, octubre del año 2018

Fdo.- Sandra González Girón
El alumno/a ______________________________________________________ ha recibido la
información correspondiente al Plan de recuperación de la materia de economía de 1º de Bachillerato.
Fdo:____________________________________

