
ECONOMÍA  – 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE A. LAS DECISIONES ECONÓMICAS 

- Definición y ámbito de estudio de la Ciencia Económica. Ramas de la Economía. 

o Las necesidades humanas: tipos y características. 

o Los bienes y sus clases. La escasez de recursos. 

o El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como herramienta para enten-

der las interacciones económicas. 

- El proceso de toma de decisiones económicas. La frontera de posibilidades de producción. La racionalidad y 

el principio «ceteris paribus». El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los 

incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficacia y la eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

- La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. 

o Problemas que debe resolver todo sistema económico. 

o Economía de mercado. 

o Economía de planificación central. 

o Sistema de economía mixta. 

- Los sectores económicos. 

- Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Riesgo y beneficio. 

- Economía del comportamiento. La elección. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisi nes econó-

micas y ética. 

– Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o 

ensayos económicos 

 

BLOQUE B. MICROECONOMÍA 

- La empresa: elementos, funciones y clasificación. La función de producción y los factores de producción. 

- Intercambio y mercado. La oferta y la demanda. Factores de los que depende la demanda y la oferta. Los 

desplazamientos de las curvas de demanda y de la oferta. Los excesos de la demanda y de la oferta. El equi-

librio de mercado. Representación gráfica. 

- Tipos y funcionamiento de los mercados. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. La compe-

tencia monopolística. El oligopolio y el monopolio: ejemplos en la historia de España y en la economía actual. 

- La elasticidad. Los fallos de mercado. Las externalidades. El análisis coste-beneficio. 

 

BLOQUE C. MACROECONOMÍA 

- La macroeconomía. Macromagnitudes de producción, de renta y de gasto. El Producto Interior Bruto. Los 

agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funciona-

miento. 

- Crecimiento económico y desarrollo. Los factores que impulsan o impiden el crecimiento. Decrecimiento 

económico: teorías. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equi-

dad. Indicadores del desarrollo social. El Índice de Desarrollo Humano. Bienestar y calidad de vida. 

- Economía laboral. Clasificación de la población a efectos laborales y tasas. El funcionamiento y las tendencias 

de los mercados de trabajo. El desempleo: tipos, causas y consecuencias. Efectos y medidas correctoras del 

desempleo: políticas activas y pasivas. Las diferencias salariales y la brecha salarial. 

- El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo y libre co-

mercio. La balanza de pagos. El mercado de divisas: oferta, demanda y los tipos de cambio. 



- La Unión Europea: instituciones y funciones. El presupuesto europeo. La Unión Económica y Monetaria: 

ventajas e inconvenientes. 

- El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama financiero 

-  El dinero: funciones, tipología, proceso de creación y formas. Transacciones financieras. El tipo de interés. 

- Evolución del panorama financiero: el blockchain o cadena de bloques, las criptomonedas y la ciberseguri-

dad. 

- El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros: préstamos, hipotecas, 

y sus sustitutos. Los seguros. 

 

BLOQUE D. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 

- Economía positiva y economía normativa. Las funciones del Estado. La intervención del Estado y su justifi-

cación. La política económica y sus efectos. 

- La política fiscal. 

o Tipos de impuestos. El principio de solidaridad y los impuestos en España. 

o El estado del bienestar: orígenes, características, modalidades y financiación. 

o El déficit público, la deuda pública y sus efectos. 

- La política monetaria y la estabilidad de precios. El Banco Central Europeo. Funcionamiento del mercado 

monetario. La inflación: teorías explicativas. Los efectos de la inflación. La medición de la inflación. La defla-

ción: causas y consecuencias. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, la deflación, el crecimiento 

y el bienestar. 

 

BLOQUE E. LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

- La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. El debate acerca de la reducción de las de-

sigualdades económicas a escala planetaria. Las causas de la pobreza. 

- La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía circular. El impacto de la 

revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los 

retos de la revolución digital. 

- Teorías sobre el decrecimiento económico. 

- Democracia y estado de bienestar. El futuro del estado del bienestar en España y relación con la democracia: 

o El reto de la sostenibilidad de las pensiones: demografía, gestión y suficiencia. 

o La economía sumergida. 

o Los flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas en el siglo XXI. 

o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales: salud, educación, 

energía, trabajo, industria. Estudio de casos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva de los contenidos de los temas tratados en la 

evaluación. Los alumnos deberán desarrollar uno o más temas propuestos por el profesor, resolver ejercicios 

numéricos, definir conceptos o cualquier otro tipo de ejercicio que se considere adecuado para comprobar que 

el alumno ha alcanzado las competencias específicas. 

Además, los alumnos deberán entregar todos los trabajos que el profesor considere adecuados bien para 

reforzar, bien para ampliar conocimientos, etc como ejercicios al final de cada unidad, comentarios de textos, 

películas o vídeos, análisis de gráficos económicos, etc. 

También se usarán técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, participación, 

comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades personales. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario es-

colar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 En cada evaluación se realizará al menos un examen parcial, además de un examen global al final 

de la misma que recoja todos los contenidos impartidos en la evaluación. A estas pruebas se les 

adjudicará el 80% de la nota correspondiendo un 50% a los exámenes parciales y otro 50% al 

global. Si la nota de cada una de estas pruebas fuera inferior a 4 la calificación de la evaluación 

será suspenso, no aplicándose el cálculo de la media ponderada. (*) 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación indivi-

dual, el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

(*) Las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos (las tildes 0,05 puntos) cada una hasta un má-

ximo de 2 puntos. 

 Se valorará con un 10% el trabajo en equipo. Para ello, en cada evaluación se realizará un trabajo 

grupal sobre alguno de los contenidos de la evaluación a propuesta de la profesora en el que 

deberán desarrollan un trabajo de investigación, elaborar un documento digital con la informa-

ción obtenida y exponerlo oralmente empleando herramientas digitales de apoyo. 

 Se valorará con un 10% el trabajo individual, la actitud y el comportamiento de cada alumno. Para 

ello se controlará diariamente la realización de actividades propuestas, la participación en clase 

a la hora de responder preguntas, comportamiento y actitud, puntualidad, respeto etc. Cada uno 

de los ítems a valorar se registrarán con un positivo o un negativo. En caso de acumular tres inci-

dencias negativas, se perderá el 10% de actitud. El cuaderno lo podrá presentar el alumno de 

manera voluntaria, sumando valor a la nota, nunca restando. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A)  Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de la nota obtenida en la 1ª y 2ª 

evaluación, junto con la de la convocatoria ordinaria de junio, redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las dos primeras evaluaciones, las podrá recuperar 

aprobando el examen global de la convocatoria ordinaria, cuya nota en este caso deberá ser igual o 

superior a 5. 

 Si un alumno no llegara al 5 de media, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

B)  Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que, tal y como se explica en el punto anterior, tuviera que presentarse al examen extraordinario 

de Junio, lo hará con todos los contenidos del curso, es decir, con las tres evaluaciones completas, teniendo 

que obtener, como mínimo, una calificación de 5 para superarla y además deberá presentar los ejercicios o 

actividades que el profesor les indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y quedando 

la misma supeditada a la valoración del profesor.  

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no justi-

ficadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la convocatoria 

ordinaria de junio. Además  ,   deberán presentar las actividades y ejercicios que el profesor indique 



SISTEMA DE RECUPERACIONES: 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la 1ª y/o 2ª evaluaciones, tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación siguiente, excepto en la ter-

cera, que no existe como tal y lo que hay es una convocatoria ordinaria de junio, en la que se hará un 

examen global con todo el contenido del curso.   

Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluaciones consistirán en una prueba escrita con todo el contenido 

visto durante la evaluación y se tendrá en cuenta que el 10% del trabajo en equipo y el 10% del trabajo y 

la actitud individual no son recuperables. Esto implica que las notas obtenidas en estos apartados a lo 

largo del curso se arrastrarán en las recuperaciones, pudiéndose recuperar únicamente el 80% referente 

a los exámenes. 

En la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta también este criterio 

 


