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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación  
 

Curso: 1º BACHILLERATO    Materia: ECONOMÍA                                   Departamento de: FOL - ECONOMÍA  

 
     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de seguimiento a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 

ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas. 

 

    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas. 

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La información para la evaluación nos vendrá dada a través del uso de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas teóricas y prácticas: que podrán consistir en la realización de cuestionarios, resolución de preguntas semiabiertas, preguntas cortas, preguntas de 

desarrollo, resolución de problemas de cálculo e interpretación de datos y gráficos.  

- Comentarios de textos: en los que será necesario relacionar los contenidos teóricos con algún texto de actualidad económica. 

- Escalas de valoración: para la realización de trabajos a nivel individual y/o grupal. 

- Actividades: en las que el alumnado desarrolla y pone en práctica los conocimientos teóricos adquiridos y en los que se priorizará el uso de la Moodle. 

En base al criterio de evaluación que estemos evaluando en cada situación se utilizarán diferentes instrumentos de entre los detallados anteriormente.  
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B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación, y 

se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de estas. 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación  INSTRUMENTOS 

1. Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones 

adecuadamente fundamentadas en 

el ámbito económico, analizando 

su repercusión en los distintos 

sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los 

diferentes modelos y sistemas, 

para comprender el 

funcionamiento de la realidad 

económica española y andaluza. 

1.1. Comprender la realidad económica española y andaluza actual, analizando la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración económica y 

estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

5,56% 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Actividades 

Comentario texto 

Escala valoración 

 

 

 

 

1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de manera justificada, 

diferentes estrategias económicas de resolución de este. 
5,56% 

 

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera individual y 

colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

 

 

1.4. Valorar la relevancia de los modelos económicos y de la investigación científica, diferenciando lo positivo de lo 

normativo. 

 

 

5,56%  

 

 

 

5,56% 

2. Reconocer y comprender el 

funcionamiento y criterios de 

actuación de los agentes 

económicos, así como del 

mercado, analizando sus fallos, 

para estudiar la repercusión de 

estos en el entorno y facilitar la 

toma de decisiones en el ámbito 

económico. 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el proceso de toma de 

decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento de este. 
5,56% 

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar en el, 

analizando elementos como la relación entre producción, costes y beneficio, así como la oferta, la demanda, los 

precios y cantidades de equilibrio con sus cambios, la elasticidad, los tipos de mercado y los agentes implicados y 

reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica y social. 

5,56% 

2.3. Analizar con espíritu critico las dimensiones relacionadas con la eficiencia y la equidad asociadas a los 

fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus posibles soluciones. 
5,56% 

2.4. Comprender la relevancia del papel de las empresas y otras instituciones en los procesos de innovación y 

generación de valor añadido que contribuyen a la resolución de los problemas económicos y sociales con 

eficiencia y creatividad, valorando en casos concretos la aportación de los agentes implicados a la mejora del 

bienestar social. 

5,56% 

3. Distinguir y valorar el papel 

de los distintos agentes 

económicos que intervienen en el 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con sentido crítico y 

analítico, como se evalúa mediante macromagnitudes y otros indicadores, el papel de los distintos agentes 

económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 

5,56% 
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flujo circular de la renta, 

comprendiendo sus interacciones 

y reconociendo, con sentido 

crítico, los beneficios y costes que 

genera, para explicar cómo se 

produce el desarrollo económico y 

su relación con el bienestar de la 

sociedad. 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para cada uno de los 

agentes económicos en el flujo de la renta, estableciendo las principales características de las relaciones entre ellos 

mediante el uso del modelo de demanda y de oferta agregadas, y determinando su repercusión en el desarrollo 

económico y el bienestar social, para comprender la importancia de sus interacciones y la 

relevancia de los modelos económicos en su interpretación. 

5,56% 

 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Actividades 

Comentario texto 

Escala valoración 

 

 

 

 

 

 

3.3. Valorar la importancia de la recopilación sistemática de datos estadísticos y su correcta interpretación 

para comprender la realidad económica y evaluar las consecuencias de las intervenciones de los agentes. 
5,55% 

4. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero y de la política 

monetaria, valorando sus efectos 

sobre la economía real y 

analizando los elementos que 

intervienen en las decisiones 

financieras, para evaluar el 

impacto las decisiones de política 

monetaria, así como, planificar y 

gestionar con responsabilidad y 

autonomía las propias finanzas y 

adoptar decisiones financieras 

fundamentadas. 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de las políticas monetarias, valorando sus 

efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras relacionadas 

con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para planificar y 

gestionar con mayor responsabilidad y autonomía las propias finanzas y adoptar decisiones financieras 

fundamentadas. 

5,55% 

4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar 

decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del sistema financiero valorando los 

elementos que intervienen en las decisiones financieras y los efectos que estos pueden provocar en la 

economía real. 

5,55% 

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los 

efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y sus 

decisiones financieras personales que afectan a su vida cotidiana y comprendiendo la influencia de las decisiones 

financieras en la viabilidad de los proyectos personales, de las empresas y del sector público. 

5,55% 

5. Identificar y valorar los retos 

y desafíos a los que se enfrenta la 

economía actual analizando el 

impacto de la globalización 

económica, la nueva economía y 

la revolución digital, para 

proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad. 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación de los 

retos y desafíos que plantea la economía actual, valorando sus ventajas e inconvenientes y analizando, con sentido 

crítico, el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la revolución digital en el bienestar económico 

y social de los ciudadanos. 

5,55% 

5.2. Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno, 

identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la economía y fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades que plantean estos retos. 

5,55% 
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B-1 Criterios de calificación sesiones de seguimiento:  

 

     Las calificaciones de las sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de consecución de los criterios de evaluación asociados a las 

competencias específicas de la materia.  

 

     Dicha calificación tiene carácter informativo y se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 

8) y sobresaliente (para el 9 y el 10). 

 

 

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria: 
 

La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes.  

 

      Se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10), siendo 

calificación negativa el término Insuficiente (IN), y positiva para los términos Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) 

 

B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria: 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante el 

estudio de casos, la investigación 

y la experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas y 

plantear soluciones innovadoras y 

sostenibles que respondan a 

necesidades individuales y 

colectivas. 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colectivas investigando y 

explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las herramientas propias del 

ámbito de la economía. 

5,55% 

 

 

Pruebas escritas 

Actividades 

Comentario texto 

Escala valoración 

6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis de los datos, la aplicación de modelos económicos y el estudio 

de la viabilidad de soluciones fundamentadas al proponer medidas para mejorar el bienestar 

individual y social. 

5,55% 
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    El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe 

individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas 

para preparar dicha convocatoria.  

   Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria. 

   Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No 

Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba 

ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 

 

 

 

 


