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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES/ESTÁNDARES MÍNIMOS (los mínimos 
son los que están señalados en negrita en la tabla) 
BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

CRITERIOS 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como 

los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave y la resolución de problemas económicos en los principales 

sistemas económicos utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios 

más recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas que los explican. 

Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 

económicas normativas. 

 

BLOQUE 2: La actividad productiva 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.C.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. 
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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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como 

su conexión e interdependencia. 

Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global 

Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia técnica y económica y tecnología. 

Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los 

casos planteados. 

Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas lucrativas de crear o incrementar la 

utilidad de los bienes en entornos competitivos. 

Est.EC.2.3.3. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas y de 

las organizaciones no lucrativas, tanto en un entorno cercano como en un entorno 

internacional. 

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, 

totales, medios y 

marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 

Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de 

ingresos y costes de un periodo. 

Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a 

partir de supuestos dados. 

 

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios 

CRITERIOS 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 
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con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o 

Estados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda y representa 

gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 

cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales. 

Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, 

explicando sus diferencias teóricas y aplicando el análisis a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más inmediato. 

Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 

participan en estos diversos mercados. 

 

BLOQUE 4: La macroeconomía 

CRITERIOS 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. 

Crit.EC.4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación, deflación y el desempleo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, relaciona, comprende y emplea para establecer 

comparaciones con carácter global las principales magnitudes macroeconómicas como 

indicadores de la situación económica de un país y las analiza de forma crítica valorando 

su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, analiza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución 

en el tiempo y presenta sus valoraciones de carácter personal. 
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Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas. 

Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados 

con el mercado de trabajo. 

Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de 

obtener un empleo y mejores salarios. 

Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo 

Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de inflación/deflación y desempleo en España y las 

diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 

 

BLOQUE 5: Aspectos financieros de la economía. 

CRITERIOS 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. 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en 

una economía. 

Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la inflación/deflación y valora sus repercusiones 

económicas y sociales. 

Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 

ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo componen. 

Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 

política monetaria y su impacto económico y social. 
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Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona de 

forma crítica sobre su papel y funcionamiento comparándolo con el asignado en otros 

países (EEUU, …). 

Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 

economía. 

 

BLOQUE 6: El contexto internacional de la economía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EC.6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

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 globalización económica 

así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. Conoce el grado de 

interconexión de la economía española y aragonesa. 

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 

económica producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones 

para España y Aragón en un contexto global. 

Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico. 

 

Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los 

países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

BLOQUE 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en 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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución de la renta, con especial hincapié en la 

necesidad de contar con sistemas e instituciones económicas democráticas inclusivas. 

Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de 

la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 

emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y 

progresar. 

Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes 

asociados. 

Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y 

considera esta variable en la toma de decisiones económicas. Reflexiona sobre los 

problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas posibilidades de gobernanza de los bienes 

comunes: autogestión, enfoque regulatorio y enfoque neoliberal de creación de 

mercados para conseguir resolver los problemas medioambientales y reconoce y valora 

sus limitaciones. 

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los 

agentes intervinientes en la economía y las diferentes opciones de actuación por parte 

del Estado. 

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 

Distingue y compara los distintos niveles de intervención de los modelos anglosajones. 

vs. nórdicos. 
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CRITERIOS 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1 Crit.EC.1.1 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 
económico. 

  
Crit.EC.1.2.  

Est.EC.1.2.1. Analiza y compara los diferentes planteamientos y las distintas formas 
de abordar los elementos clave y la resolución de problemas económicos en los 
principales sistemas económicos utilizando ejemplos de situaciones económicas 
actuales del entorno internacional. 

  
Crit.EC.1.2.  

Est.EC.1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias 
técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican. 

  
Crit.EC.1.3.  Est.EC.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 

BLOQUE 2 
Crit.EC.2.1.  

Est.EC.2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así 
como su conexión e interdependencia. 

  
Crit.EC.2.2.  Est.EC.2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global. 

  
Crit.EC.2.2.  Est.EC.2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 

relaciones entre productividad, eficiencia técnica y económica y tecnología. 

  Crit.EC.2.3.  Est.EC.2.3.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir 
de los casos planteados. 

  
Crit.EC.2.4.  Est.EC.2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

  Crit.EC.2.4.  Est.EC.2.4.2. Explica la función de las empresas lucrativas de crear o incrementar la 
utilidad de los bienes en entornos competitivos. 

  
Crit.EC.2.4.  

Est.EC.2.4.3. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las 
empresas y de las organizaciones no lucrativas, tanto en un entorno cercano 
como en un entorno internacional. 

  
Crit.EC.2.5.  

Est.EC.2.5.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y marginales, así como representa e interpreta 
gráficos de costes.  

  Crit.EC.2.5.  Est.EC.2.5.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
supuestos de ingresos y costes de un periodo. 

  Crit.EC.2.5.  Est.EC.2.5.3. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal 
a partir de supuestos dados. 

BLOQUE 3 
Crit.EC.3.1.  

Est.EC.3.1.1. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda y 
representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento de los mercados. 

  

Crit.EC.3.1.  
Est.EC.3.1.2. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando 
los cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 
totales 

  
Crit.EC.3.2.  

Est.EC.3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias teóricas y aplicando el análisis a casos 
reales identificados a partir de la observación del entorno más inmediato 

  Crit.EC.3.2.  Est.EC.3.2.2. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 

BLOQUE 4 

Crit.EC.4.1.  

Est.EC.4.1.1. Conoce, valora, interpreta, relaciona, comprende y emplea para 
establecer comparaciones con carácter global las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país y 
las analiza de forma crítica valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida. 
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Crit.EC.4.2.  

Est.EC.4.2.1. Utiliza en aplicaciones informáticas, analiza e interpreta la información 
contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su 
evolución en el tiempo y presenta sus valoraciones de carácter personal 

  Crit.EC.4.2.  Est.EC.4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas. 

  Crit.EC.4.3.  Est.EC.4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo. 

  Crit.EC.4.3.  Est.EC.4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de 
obtener un empleo y mejores salarios. 

  Crit.EC.4.3.  Est.EC.4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

  
Crit.EC.4.4.  Est.EC.4.4.1. Analiza los datos de inflación/deflación y desempleo en España y las 

diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 

BLOQUE 5 Crit.EC.5.1.  Est.EC.5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una economía. 

  Crit.EC.5.2.  Est.EC.5.2.1. Reconoce las causas de la inflación/deflación y valora sus 
repercusiones económicas y sociales. 

  Crit.EC.5.3.  Est.EC.5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo componen. 

  Crit.EC.5.4.  Est.EC.5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto económico y social. 

  
Crit.EC.5.5.  

Est.EC.5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona de forma crítica sobre su papel y funcionamiento comparándolo con el 
asignado en otros países (EEUU, …). 

  Crit.EC.5.5.  Est.EC.5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 
economía. 

BLOQUE 6 Crit.EC.6.1.  Est.EC.6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. Conoce el grado de 
interconexión de la economía española y aragonesa. 

  
Crit.EC.6.2.  

Est.EC.6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e 
implicaciones para España y Aragón en un contexto global. 

  Crit.EC.6.3.  Est.EC.6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 
países. 

  
Crit.EC.6.3.  Est.EC.6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica 

en los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

BLOQUE 7 
Crit.EC.7.1.  

Est.EC.7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta, con 
especial hincapié en la necesidad de contar con sistemas e instituciones 
económicas democráticas inclusivas. 

  Crit.EC.7.1.  Est.EC.7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

  
Crit.EC.7.1.  Est.EC.7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

  
Crit.EC.7.1.  

Est.Ec.7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para 
crecer y progresar. 

  
Crit.EC.7.1.  

Est.EC.7.1.5. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los 
costes asociados. 

  
Crit.EC.7.1.  

Est.EC.7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas. Reflexiona 
sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

  
Crit.EC.7.1.  

Est.EC.7.1.7. Distingue entre las distintas posibilidades de gobernanza de los bienes 
comunes: autogestión, enfoque regulatorio y enfoque neoliberal de creación de 
mercados para conseguir resolver los problemas medioambientales y reconoce y 
valora sus limitaciones. 
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Crit.EC.7.2.  

Est.EC.7.2.1. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos 
para los agentes intervinientes en la economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 

  
Crit.EC.7.2.  

Est.EC.7.2.2. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos. Distingue y compara los distintos niveles de intervención 
de los modelos anglosajones vs. nórdicos. 

 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El aprendizaje de los contenidos de la materia se evaluará mediante la observación 

del trabajo diario del alumno en el aula, de su participación en investigaciones, debates y 

en la elaboración y comentarios de noticias de prensa, radio y T.V., así como de los 

trabajos elaborados de forma individual y en grupo y mediante la realización de pruebas 

objetivas, tanto de respuesta corta como de resolución de problemas prácticos y de 

aplicación de lo expuesto en el aula a realidades concretas de nuestra economía más 

actual. Dichas pruebas objetivas o exámenes serán como mínimo dos por evaluación 

Así pues, los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son los 

siguientes: 

- Pruebas específicas (PE) cuyo contenido puede incluir: 

1. Cuestiones a desarrollar 

2. Cuestiones de respuesta múltiple 

3. Ejercicios numéricos 

4. Supuestos prácticos 

Dichas pruebas se concretarán en un examen (EX) o en la exposición de un tema 

en concreto (ET) 

- Publicaciones en el blog (PG)  

Dichas publicaciones se evaluarán con su rúbrica correspondiente (RU) 

- Intercambios orales con el alumnado (IO)  

1. Intervención en debates (D) 

- Análisis de las producciones de los alumnos (AP) 

1. Comentarios de texto (CT) 

2. Producciones audiovisuales (PA) 

3. Producciones orales (PO) 

4. Resolución ejercicios (RE) 

- Observación sistemática (OS) 

1. Cuaderno de la profesora (CP) 
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Se realizará una evaluación inicial al comienzo del proceso de enseñanza, 

continuarán las evaluaciones en las fechas previstas en la PGA, con el fin de valorar los 

progresos y dificultades de los alumnos en la materia; determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos; y corregir y mejorar el proceso. 

La no realización de una prueba escrita por parte de un alumno, será objeto de una 

calificación de cero en la citada prueba escrita, salvo entrega de justificante médico y 

realización del mismo, el primer día de presencia del alumno en la clase de economía. 

Siempre y cuando este procedimiento respete los acuerdos establecidos en el Instituto 

de Educación Secundaria en el que se imparte la materia, en caso de entrar en conflicto, 

se adoptarán los criterios establecidos por estos acuerdos. 

La ausencia de una actitud adecuada en la realización de un examen, darán lugar a 

una calificación de cero en el mismo. 

Respecto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 

1º La mala presentación y/o faltas de ortografía, reduce la calificación en el 

porcentaje que establezca el profesor, pudiendo minorarse la calificación en 0.1 puntos 

por cada falta ortográfica. 

2º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en la 

prueba, la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una 

calificación de cero en el ejercicio correspondiente. 

3º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a 

partir de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación. La no 

obtención de un resultado correcto en el ejercicio dará lugar a una calificación de cero en 

el mismo, al igual que la no presentación de las fórmulas a partir de las cuales este 

resultado se deriva. 

4º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la 

opción seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según 

corresponda. En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre 

de forma clara, se considerará no contestada. 
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5º En las preguntas de test de elección múltiple, la respuesta de un número mayor 

de ítems de los correctos o un número menor de ítems de los correctos, será causa de 

considerar la pregunta incorrecta, aplicando la correspondiente penalización. 

6º El examen es individual y no se permite ningún tipo de consulta a los 

compañeros, aspecto éste que será considerado como una conducta no adecuada en la 

realización de la prueba escrita. 

7º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del 

mismo por parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará 

como resultado una calificación de cero en el mismo. 

8º La sospecha por parte del profesor o el hecho en sí de cualquier modificación o 

deterioro hecha a este documento una vez corregido tras el visionado del mismo por 

parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una 

calificación de cero en el mismo. 

9º La no contestación de una pregunta, cuestión o ejercicio dará como resultado un 

cero en ese apartado. 

10º La ausencia de coherencia será evaluada por el profesor, poseedor del criterio 

técnico para la evaluación de la cuestión formulada. 

11º La representación gráfica debe mostrar de forma correcta, la corrección en la 

forma será juzgada por el profesor, la identidad de los ejes, las curvas, los 

desplazamientos en su caso, la graduación de los ejes así como todos los elementos 

necesarios, en caso contrario la citada representación será objeto de una valoración de 

cero. 

12º En los exámenes se utilizará bolígrafo negro o azul, nunca rojo ni lapicero.  

Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener la calificación de 5 en las 

pruebas correspondientes. 

Habrá 2 pruebas o exámenes por evaluación como mínimo además de la posibilidad 

de realizar pruebas tipo test a lo largo de la evaluación. 

Se realizarán trabajos, pequeñas investigaciones, ejercicios, comentarios de textos, 

lectura de noticias y cualquier otra actividad interesante para el tema en cuestión; estas 
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actividades serán de entrega obligatoria. Para poder calificar los trabajos y actividades 

será necesario presentarlos en tiempo y forma. 

La calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las 

pruebas realizadas, y de los trabajos, actitud y participación en clase. Si la nota tiene 

decimales se seguirá el siguiente criterio: 

• Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

• Nota con decimal superior a 0,75, la nota será el número entero superior al 

obtenido 

Las pruebas (orales o escritas) tendrán una ponderación en la evaluación cómo 

mínimo del 70%. 

El 20% de la nota de evaluación se obtendrá de la resolución de actividades 

desarrolladas en el aula ordinaria o en el aula de informática (orales o escritas, 

individuales o en grupo) o tareas a desarrollar fuera del aula en base a las directrices 

señaladas en el aula (individuales o en grupo).  

El 10% restante se obtendrá de tareas que integren los contenidos trabajados 

durante el trimestre. Para ello se tendrá en cuenta el interés, la participación y el respeto 

que se muestren en el aula. Participación en las clases: se trata de valorar la 

participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y 

ejercicios propuestos teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación. 

La interposición de un parte de incidencias o la comisión de una falta calificada 

como grave por parte del profesor evidenciará una valoración negativa de la actitud del 

alumno, cuya actitud será evaluada con un cero. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando sea igual o 

superior a 5. 

Si un alumno no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida 

hasta la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 

Recuperación de pendientes: 



Departamento Economía 2020-2021 14/15  

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan el 

seguimiento del proceso de superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 

Los alumnos con materias pendientes realizarán pruebas escritas a lo largo del 

curso, cada una de ellas correspondiente a cada una de las pruebas no superadas. En 

caso de no superar alguna de ellas, deberán realizar una prueba escrita final en la 

tercera evaluación. Se aplicará a estas pruebas los mismos criterios expuestos para las 

pruebas realizadas por el resto del alumnado. 

Extraordinarios: asesoría y atención al alumnado para superar la prueba. 

Los alumnos que no hayan superado alguna prueba, tendrán la oportunidad de 

superarlas en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas escritas podrán 

ser agrupadas en este momento, a criterio del profesor en una única prueba final global 

de la materia.  

La calificación de la materia en los exámenes de recuperación será la siguiente: si 

se obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la calificación será de 6 

y entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

 

Alumnos/as que copian en exámenes 
 

En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado 

durante la realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el 

siguiente:  

• El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del 

aula.  

• El profesor/a calificará el examen con un 0.  

• El alumno/a deberá presentarse a examen de recuperación en la evaluación 

posterior.  

• Si se trata de un examen final el alumno/a deberá presentarse al examen de la 

siguiente convocatoria. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA NO ASISTENCIA A UNA PRUEBA 
EVALUABLE 
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En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante el 

trimestre o a final de curso. 

Si un/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida 

hasta la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 
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