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2019/20 
 

PROGRAMACIÓN ABREVIADA ECONOMÍA  1º DE BACHILLERATO  PARA EL  

ALUMNADO Y SU FAMILIA 

1-PRESENTACIÓN 

La materia de Economía pretende preparar a los jóvenes para adquirir 

conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan 

desenvolverse en una sociedad en la que los hechos económicos tienen cada vez más 

importancia, posibilitando analizar y profundizar en las relaciones humanas desde 

aspectos micro y macroeconómicos. Quizás lo que mejor distingue a la economía como 

disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. Asimismo, 

contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie 

de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 

liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor 

 

 

2.OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA.CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS 

El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

establece como objetivos de la etapa de Bachillerato que el alumnado adquiera una 

serie de capacidades. La materia de Economía contribuye de manera directa a la 

consecución de varias de ellas, como son: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

 b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible.  

 c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

 d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes 

y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad.  
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 e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias adquiridas por los alumnos 

en la educación básica.  

 f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

 g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

  

 l) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, fl exibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera 

las siguientes competencias claves:  

La competencia de “aprender a aprender” está presente a lo largo de esta 

asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus 

relaciones y los instrumentos de contenido económico. 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma 

transversal a lo largo de los contenidos de todos los bloques, con especial importancia 

a los nuevos conceptos que introduce la materia. 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de cálculo y su 

aplicación en el ámbito de esta materia introductoria en este ámbito de conocimiento. 

La competencia “sociales y cívicas” se conseguirá cuando el alumno entienda la 

interacción de los agentes económicos, tanto en las relaciones entre ellos como sus 

interacciones con el entorno y los posibles efectos tanto positivos como negativos 

derivados de las mismas, mereciendo una especial mención su tratamiento en el ámbito 

personal. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 

asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la 

contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 
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aseguramiento del bienestar de la comunidad.  

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” 

al aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de 

conocimiento. 

 

 3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Decreto 38/2015, por el que se establece el currículo de la ESO en Cantabria, 

determina los contenidos que deben impartirse en la materia optativa de Economía de 

Bachillerato, así como los criterios de evaluación que deben utilizarse a la hora de 

valorar el grado de asimilación de los contenidos por parte del alumnado. Al mismo 

tiempo y relacionándolos con los criterios de calificación, establece los estándares de 

aprendizaje evaluables que se pretende que el alumnado adquiera y las competencias 

asociadas a cada uno de éstos, y que deben servir de guía para la tarea docente y 

evaluadora. A continuación, se describe la relación de contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje descritos en la citada norma: 

 

BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Contenidos 

➢ La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. La 

frontera de posibilidades de producción   

➢ Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

➢ Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.  

➢ Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

Criterios de evaluación 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Sociales y cívicas 

 

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. 

 Competencias:  

1º) Comunicación lingüística. 
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4º) Aprender a aprender. 

5º) Sociales y cívicas 

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. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Contenidos 

➢ La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 

producción. 

➢ División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

➢ La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de 

los beneficios. Análisis del umbral de rentabilidad  

➢ Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

➢ Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 

globalización. 

 

Criterios de evaluación 

1.Analizar las características principales del proceso productivo. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender.  

 

2.Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas  

  

3.Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 

personas. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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5º) Sociales y cívicas 

6º) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

4.Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias 

reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 

Reconocer los objetivos de las empresas según el sistema en que desarrollan su 

actividad y funciones que cumplen. Valorar la actividad empresarial en un entorno local, 

autonómico y su imbricación dentro del estado y en una economía globalizada. 

Competencias:  

5º) Sociales y cívicas. 

6º) sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

5.Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.  

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

6.Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

7.Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir 

de un caso dado. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

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. 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia 

económica en un contexto global. 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un 

entorno cercano como en un entorno internacional. 
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4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, 

medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.  

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos 

y costes de un periodo. 

7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

 

BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

 

Contenidos 

➢ La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda 

➢ La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. 

➢ El equilibrio del mercado 

➢ Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

➢ La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El 

oligopolio. La competencia monopolística 

Criterios de evaluación 

 

1.Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 

Competencias:  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

2.Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 

modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.  

Competencias: 

 2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en 

el funcionamiento de los mercados.  

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en 

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

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, 

explicando sus diferencias. 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más inmediato. 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan de la participación en los distintos 

tipos de mercados. 

 

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA 

 

Contenidos 

➢ Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. El flujo circular de la renta. 

La Inflación. Tipos de interés.  

➢ El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas 

contra el desempleo. 

➢ Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

➢ Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo 

de la sociedad 

Criterios de evaluación 

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. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

 

2.Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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3º) Digital. 

 

3.Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

 

4.Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo. 

Valorar críticamente las posibilidades de las autoridades políticas y económicas, con 

especial atención a las políticas de empleo y de control de precios. 

Competencias: 

5º) Sociales y cívicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 

indicadores de la situación económica de un país. 

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer 

comparaciones con carácter global. 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus 

efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los economistas. 

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta 

y presenta sus valoraciones de carácter personal. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el 

mercado de trabajo. 

3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas 

para luchar contra el desempleo y la inflación. 
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BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 

Contenidos 

➢ Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

➢ Proceso de creación del dinero. 

➢ La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

➢ Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés. 

➢ Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 

Criterios de evaluación 

1.Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en 

que éstos se miden. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

 

2.Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 

sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.  

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

3.Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados. 

Competencias:  

1º) Comunicación lingüística  

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Sociales y cívicas 

 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

Competencia: 

5º) Sociales y cívicas 
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5.Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 

monetaria. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una 

Economía. 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 

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. 

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política 

monetaria y su impacto económico y social. 

5.1.  Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su 

papel y funcionamiento.  

5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

 

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

 

Contenidos 

➢ Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

➢ Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 

especialmente de la construcción de la Unión Europea. 

➢ Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 

económicos internacionales en su regulación. 

➢ Balanza de pagos, sus divisiones, influencia sobre el mercado de divisas y los  

tipos de cambio. Desequilibrios y necesidades de financiación 

 

Criterios de evaluación 

1.Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Sociales y cívicas 
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2.Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Digital  

5º) Sociales y cívicas 

 

3.Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como 

el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

Competencias: 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluable 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 

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 en un contexto global. 

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 

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 

 

Contenidos 

➢ Las crisis cíclicas de la Economía. 

➢ El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención 

del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.  

➢ Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

➢ Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

➢ Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías 

de solución. 
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Criterios de evaluación 

 

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. 

Competencias: 

 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

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. 

Competencias: 

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, 

el desarrollo y la redistribución de la renta. 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

1.3.  Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la 

riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

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. 

1.5.Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera 

esta variable en la toma de decisiones económicas. 

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que 

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

asociados. 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos 

2.2. 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. 
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4 . DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
Los contenidos anteriormente enumerados se distribuyen temporalmente, a lo 

largo del presente curso 2019/20, siguiendo un criterio esencial de alternancia de 

contenidos teóricos y conceptuales con contenidos y procedimientos basados en la 

proyección así como la incorporación transversal de los contenidos actitudinales. 

En la secuenciación se seguirá la distribución en 15 unidades didácticas 

propuesta por el libro recomendado para la materia de Economía de 1º de Bachillerato 

de la editorial Santillana 

Cabe añadir, por último, que la distribución temporal propuesta se ajusta al actual 

calendario escolar 2019/20 en la Comunidad de Cantabria. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (44 sesiones aprox. ) 

 

Unidad Didáctica 1. La ciencia económica (7 sesiones lectivas) 

Unidad Didáctica 2. Factores y Agentes económicos (8 sesiones lectivas) 

Unidad Didáctica 3. Los sistemas económicos (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 4. La producción y la empresa (10 sesiones) 

Unidad Didáctica 5: El mercado ( 11 sesiones) 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN (40   sesiones aprox,) 

 

Unidad Didáctica 6. El mercado y sus fallos (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 7. La distribución de la renta (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 8. El crecimiento económico y el desarrollo (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 9. Producción y precios (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 10.  La política fiscal (8 sesiones) 

 

TERCERA EVALUACIÓN: (40 sesiones aprox.) 

 

Unidad Didáctica 11. El dinero y el sistema financiero (8 sesiones) 

Unidad  Didáctica 12. La política monetaria (8 sesiones) 

Unidad Didáctica 13. El comercio internacional (8 sesiones) 

Unidad  Didáctica 14. La balanza de pagos (8 sesiones) 
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Unidad didáctica 15. Los desequilibrios de la economía. (8 sesiones) 

 

 

 

4.PROCEMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

4.1. Procedimientos 

En consonancia con la Ley Orgánica educativa vigente, la evaluación deberá ser 

continua e integradora, y deberá tendrá en cuenta el progreso del alumnado respecto a 

los conocimientos adquiridos. 

A tales efectos, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

define como evaluación continua “aquella que se realiza en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida y registro frecuente y sistemático de 

información relevante sobre la evolución del alumnado, y que facilita, de ese modo, la 

valoración permanente de dicha evolución, así como la aplicación de medidas 

destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario. Además, la 

evaluación continua implica, en el marco de lo anteriormente expuesto: 

a) La utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y adecuados 

tanto a las características de los alumnos como a la naturaleza de las áreas, materias, 

ámbitos y módulos, que permitan obtener información sobre lo que el alumno aprende 

y cómo lo aprende. 

b) La valoración del grado de consecución del conjunto de los objetivos establecidos 

para cada área, materia, ámbito y módulo, y, en su caso, el desarrollo y adquisición de 

las competencias básicas, como referentes del desarrollo integral del alumno.” 

Partiendo de ello, pueden establecerse los siguientes principios rectores del proceso 

de evaluación: 

• La evaluación será en todo caso continua e integradora de todos los contenidos 

y capacidades, y además de carácter formativo, de tal modo que relacione el 

grado de asimilación de conocimientos conceptuales y procedimentales con el 

desarrollo de las habilidades o capacidades a las que se hizo anteriormente 

referencia, en relación con los aspectos curriculares esenciales para superar la 

materia. 

• Partiendo del punto de referencia establecido por los estándares de aprendizaje 

evaluables, se tendrá en cuenta la evolución personal de cada alumno y alumna 
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a lo largo del proceso de enseñanza / aprendizaje, cumpliéndose con ello el 

propósito fundamental de individualización de la educación. 

 

 

 

4.2. Instrumentos de evaluación 

a) Realización de tareas: 

Respecto a la realización de tareas y trabajos realizados dentro o fuera 

del aula, se valorará que el contenido se ajuste a lo requerido, realización y 

entrega puntual, presentación, faltas de ortografía y exposición oral cuando así 

se requiera, interés mostrado y originalidad.  Fuera de los plazos establecidos 

las mencionadas tareas no serán evaluadas, salvo causa excepcional 

documentalmente justificada. Para la corrección de los trabajadores se utilizará 

una rúbrica diseñada al efecto. 

 

b) Actitud: 

Se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el respeto a las 

normas de convivencia consensuadas en el aula y al respeto de los valores 

democráticos en general. A tal efecto se utilizará una rúbrica para la medición de 

la actitud diaria en el aula. 

c) Pruebas escritas: 

Se prevé la realización de, al menos, dos pruebas teórico-prácticas por 

trimestre, a modo de evaluación sumativa. 

En cada una de estas pruebas escritas se especificará claramente la 

puntuación y/o ponderación que tendrá cada uno de los ítems que compongan 

el conjunto de la prueba.  

Dichas pruebas sumativas serán de carácter variado (preguntas abiertas, 

de respuesta cerrada o casos prácticos) en función del tipo de contenidos a 

evaluar y los objetivos que se persigan en cada una de las evaluaciones 

En caso de inasistencia a una prueba previamente programada, el 

alumno podrá realizarla posteriormente en el momento que indique el profesor, 

siempre que la ausencia se haya justificado de acuerdo a las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

4.3. Criterios de calificación 

 

I. Evaluaciones periódicas 
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La calificación en cada una de las tres evaluaciones periódicas será numérica, entre 

uno y diez puntos, sin decimales, y será consecuencia de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados descritos anteriormente según la siguiente 

ponderación: 

Las tareas y trabajos: 20 % 

La actitud:5% 

Las pruebas escritas: 75% 

Para superar cada evaluación es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más 

puntos en dicha calificación. 

II. Evaluación final ordinaria  

La calificación de la primera evaluación final de la materia se obtendrá del cálculo 

de la media de las tres calificaciones correspondientes a cada periodo de evaluación, si 

bien, por tratarse de una evaluación continua, se tendrá en cuenta la evolución del 

alumno. Se tendrá en cuenta asimismo el grado de esfuerzo personal para obtener o 

modificar las calificaciones. Para obtener una calificación final en el módulo de 5 o más 

puntos es necesario que el alumno haya obtenido 5 o más puntos en cada una de las 

evaluaciones periódicas. 

Recuperación de los aprendizajes pendientes 

1º) Los alumnos que no alcancen la calificación mínima necesaria para aprobar 

alguna de las evaluaciones periódicas, al finalizar dicha evaluación, tendrá la 

oportunidad de superar una prueba escrita de recuperación. Dicha prueba estará 

diseñada con el objetivo de incidir especialmente en aquellos contenidos en los que se 

haya detectado mayores dificultades de asimilación por parte del alumnado. 

2º) Aquellos estudiantes que, pese a ello, no hayan superado satisfactoriamente 

alguna o algunas de las evaluaciones periódicas deberán superar una prueba escrita 

establecida por la profesora en el mes de junio. Esta prueba consistirá en un examen 

final basado en los contenidos desarrollados a lo largo del curso, correspondientes a 

cada una de las evaluaciones no superadas, y relacionados con los contenidos mínimos 

establecidos por la norma. Dicha prueba final escrita se evaluará de 1 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla. Si se supera 

cada una de las tres evaluaciones se aplica la ponderación explicada para el cálculo de 

la nota final del módulo en la primera evaluación final.  

3º) Aquel alumno o alumno que, tras lo anterior, no hayan superado la materia de 

Economía en la evaluación ordinaria y accedan, en su caso, a la evaluación 

extraordinaria, realizará un programa individualizado de recuperación que incluirá 

una serie de actividades de recuperación y refuerzo y que versará sobre aquellos 

aprendizajes con mayores dificultades de asimilación. La nota obtenida en dicho 
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programa supondrá un 40% de la nota final del módulo y la prueba final, que versará 

sobre todos los contenidos del módulo, se ponderará con 60% de dicha nota final. Los 

elementos de dicha prueba final deberán estar relacionados con los contenidos mínimos 

establecidos reglamentariamente. Dicha prueba se evaluará de 1 a 10 puntos, siendo 

necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para superarla. 

 

III. Evaluación extraordinaria 

Para obtener la calificación de la materia en este periodo de evaluación se 

sumará de manera ponderada la calificación obtenidas en el programa individualizado 

de recuperación y la nota obtenida en la prueba final, tal y como se ha explicado en el 

anterior punto 3º). Se deberá obtener, al menos, la nota de 5 para superar el módulo. 

En ningún caso la calificación obtenida por el alumno en esta segunda evaluación final 

será inferior a la nota obtenida en la primera evaluación final.  

 

En Castro Urdiales, a 4 de octubre de 2019 

 


