
DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA

Nivel: 1º BACHILLERATO.

Indicaciones para superar la materia de Economía en la convocatoria 
extraordinaria.

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas, y a partir de la observación de los problemas económicos de una sociedad, 
analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte 
de los diferentes sistemas económicos; y explicar el método científico empleado en la 
disciplina económica e identificar tanto las fases de la investigación como los modelos 
utilizados.

2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales
objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del en-
torno cercano y global para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e
identificar sus efectos para la sociedad y la vida de las personas. 

3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacio-
nando los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica, productividad, para,  a
partir de un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la función de producción de
una empresa, calcular y manejar datos sobre los costes y beneficios empresariales, umbral
de rentabilidad, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos. 

4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades de-
mandadas y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas varia-
bles, utilizando diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis.

5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los mode-
los, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.

6. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la in-
flación y el desempleo. 

7. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicati-
vas sobre las causas de la inflación así como los efectos sobre los consumidores, las empre-
sas y el conjunto de la Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a tra-
vés del conocimiento de las características de sus principales productos, mercados e institu-
ciones. 

8. Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Cen-
tral Europeo tiene en la Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad de reconocer
la estructura de su política monetaria, sus objetivos e instrumentos.

9. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los mecanismos
de cooperación e integración económica, haciendo especial referencia a la construcción de
la Unión Europea; y analizar las causas y consecuencias de la globalización económica para



así valorar el papel que los organismos internacionales tienen en su regulación. 

LOS CRITERIOS SEÑALADOS CORRESPONDEN A LOS TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Y 13 QUE 
HEMOS TRABAJADO A LO LARGO DEL CURSO.
PARA PREPARAR LA PRUEBA DISPONEN DE LOS APUNTES FACILITADO POR EL PROFESOR A LO 
LARGO DEL CURSO.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:
Prueba escrita sobre los criterios que se deben superar. Para aprobar se necesitará obtener 
una nota igual o superior a 5.


