
 

 

 

 

 

  

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Desde esta asignatura se pretende fomentar el espíritu emprendedor, entendido como 

la habilidad de un individuo para convertir ideas en actos. Esto incluye la creatividad, la 

innovación y la asunción de riesgos, así como la capacidad para planificar y gestionar 

proyectos para lograr un fin.  

Es por ello que el concepto de espíritu emprendedor trasciende lo meramente 

económico, incidiendo en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la 

inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.  

Así pues, se tratará de estimular la autonomía del alumnado, orientarlo desde un punto 

de vista académico y profesional, y darle conocimientos sobre el funcionamiento y 

puesta en marcha de las empresas, así como de su planificación.  

2. COMPETENCIAS  

Desde esta asignatura se pretende que las distintas competencias sean desarrolladas 

simultáneamente, permitiendo la interiorización de los distintos aprendizajes.  

Esta materia contribuye especialmente al desarrollo del sentido de la iniciativa 

emprendedora y empresarial, una competencia que impregna el conjunto de la 

asignatura a través de sus distintos contenidos. Se pretende que el alumno conozca y 

valore de forma crítica sus capacidades y limitaciones; que desarrolle, planifique y 

evalúe proyectos; que tome decisiones; y que coopere con sus compañeros.  

También será desarrollada la competencia social y cívica, dados los conocimientos 

estimulados en relación con el medio; la competencia digital, a través del uso de 

instrumentos informáticos y la búsqueda de información en Internet; la competencia en 

comunicación lingüística, mediante la que se pretende que el alumnado adquiera el 

lenguaje científico y técnico propio de la materia; y la competencia aprender a 

aprender, pues los alumnos deberán aprender a buscar y seleccionar información, 

resolver problemas y planificar proyectos.  

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

Se desarrollarán contenidos correspondientes a los siguientes bloques:  

- 1ª evaluación. Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación.  

- 2ª evaluación. Bloque 2: Proyecto de empresa.  

- 3ª evaluación. Bloque 3: Plan económico-financiero.  
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Estos contenidos se dividirán en diez unidades didácticas repartidas entre las tres 

evaluaciones. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN   

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

ACTITUD E INTERÉS POR LA MATERIA: 20% 

COMPORTAMIENTO EN CLASE: 10% 

LIBRETA, ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS: 50% 

EXPOSICIONES Y PARTICIPACIONES EN CLASE: 20% 

Únicamente se realizarán pruebas escritas (examen) para aquellos alumnos que no 

hayan superado la evaluación por no poder asistir a clase o hayan suspendido cada 

evaluación por no llegar al mínimo necesario.  

Se considerará que los alumnos han superado los objetivos programados en cada 

evaluación y por tanto aprobarán dicha evaluación cuando obtengan, una vez 

calculada la media aritmética ponderada, unas calificaciones iguales o superiores a 5 

puntos. 

En cada una de las evaluaciones, las pruebas escritas versarán fundamentalmente 

sobre los contenidos programados e impartidos para cada una de ellas, aunque 

podrán incluir cuestiones o ejercicios relativos o relacionados con los contenidos de las 

evaluaciones anteriores.  

Para los alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua, la 

calificación final de la asignatura se realizará calculando la media aritmética de las 3 

evaluaciones, siempre que la calificación en cada una de ellas haya sido igual o 

superior a 5 puntos. 

Se realizarán pruebas de recuperación de cada evaluación, mediante el siguiente 

criterio:  

Respecto a la primera y segunda evaluación y una vez finalizadas cada una de ellas, 

se realizará una prueba de recuperación del total de la materia impartida en esa 

evaluación.  

Respecto a la última evaluación en el mes de junio, coincidiendo con la prueba 

ordinaria de la materia,  se realizará una prueba de recuperación  para aquellos 

alumnos que tengan suspendida una única evaluación, debiendo examinarse 

únicamente de esa parte no superada.  

El resto de alumnos (con dos o tres evaluaciones suspendidas) tendrán derecho a 

realizar una la prueba ordinaria final que incluirá los contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

La prueba extraordinaria de Julio/Septiembre incluirá también los contenidos de todo el 

curso. 
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Tanto la prueba ordinaria de Junio como la prueba extraordinaria de Julio/Septiembre 

tendrán el mismo formato: duración de 2 horas, parte teórica con una ponderación de 

60% y una parte práctica con una ponderación del 40%.   

5. METODOLOGÍA  

La metodología será diversa y adaptada a los recursos materiales con que se cuente 

durante el curso. El profesor aportará los materiales necesarios, que complementará a 

través de la exposición de los contenidos de la asignatura. El alumno deberá 

encargarse de recoger y custodiar este material y de complementarlo mediante las 

explicaciones del profesor.  

Además, sería deseable un ambiente activo y participativo por parte del alumnado, 

algo que se desarrollará particularmente a través del aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) y el aprendizaje cooperativo.  

Esta asignatura normalmente será la primera cursada en el ámbito económico. Es por 

ello que no se supone al alumnado unos amplios conocimientos económicos o 

empresariales. Sí se le supone un conocimiento y uso correcto de la lengua utilizada 

(en ortografía y sintaxis), unos conocimientos aritméticos acordes al nivel académico 

alcanzado, y unas habilidades de trabajo suficientes: lectura comprensiva, y 

presentación clara y ordenada del trabajo de clase. En el ámbito conductual, se 

supone al alumnado unas habilidades sociales elementales: puntualidad, respeto por 

los compañeros y el profesor (incluyendo los turnos de palabra), cuidado de los 

recursos comunes (aula, mobiliario, centro) y de los recursos de compañeros (material 

de clase). Este respeto y cuidado se entiende extensible hacia el medio ambiente. 
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Firma del profesor/a de la asignatura:   Firma del padre, madre o tutor/a legal: 
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Proporcionar los conceptos e instrumentos básicos necesarios para que el alumnado 

comprenda mejor su entorno social y el funcionamiento de la economía, desarrollando 

una visión crítica de nuestra sociedad. Potenciar en el alumnado las habilidades 

necesarias para fundamentar de manera informada y coherente el proceso de toma de 

decisiones personales y académicas tanto actuales como futuras.   

2. COMPETENCIAS  

Esta materia desarrolla de forma simultánea y entrelazada las siete competencias 

clave del currículum, así, por ejemplo, el desarrollo de la materia favorece, de forma 

relevante, la competencia social y cívica puesto que desarrolla la habilidad y 

capacidad del alumnado para formarse como actuales consumidores y futuros 

productores. La competencia en comunicación lingüística se adquirirá mediante el uso 

de un lenguaje propio, técnico y preciso, y también se promoverá el diálogo como 

herramienta para la convivencia, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. La 

Ciencia Económica se estudia desde un enfoque gráfico, matemático y analítico y su 

aplicación a la resolución de problemas económicos favorecerá la adquisición de la 

competencia matemática y básica en ciencia y tecnología. Y la materia contribuye de 

forma notable a la adquisición de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor puesto que se fomentará la creatividad y el emprendimiento a lo largo de 

toda la secuencia didáctica; y a la de aprender a aprender mediante la constante 

realización de preguntas que son propiciadas desde la ciencia económica. La industria 

cultural es una fuente de riqueza en la actualidad por lo que esta materia contribuirá a 

la competencia conciencia y expresión culturales a través del conocimiento de las 

diferentes culturas y, sobre todo, de la propia de la Comunitat Valenciana, como fuente 

de crecimiento económico.  

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

Bloque 2. Economía y empresa  

Bloque 3. Economía y consumidor  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  

Bloque 6. Economía internacional  
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Los contenidos se desarrollarán distribuidos en seis bloques a lo largo de 12 unidades 

didácticas repartidas en las tres evaluaciones. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

La calificación de las “pruebas escritas” constituirá el 50% de la calificación de cada 

evaluación.  

El resto de actividades sumarán el 50% restante de la nota, asignándole un 40% a 

“actividades y otros trabajos realizados” y un 10% a “actitud, participación y 

comportamiento en clase”. 

Se realizarán como mínimo dos “pruebas escritas” por evalución.  

Se considerará que los alumnos han superado los objetivos programados en cada 

evaluación y por tanto aprobarán dicha evaluación cuando obtengan,  una vez 

calculada la media aritmética ponderada, unas calificaciones iguales o superiores a 5 

puntos. 

En cada una de las evaluaciones, las pruebas escritas versarán fundamentalmente 

sobre los contenidos programados para cada una de ellas, aunque podrán incluir 

cuestiones o ejercicios relativos o relacionados con los contenidos de las evaluaciones 

anteriores.  

Para los alumnos que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua, la 

calificación final de la asignatura se realizará calculando la media aritmética de las 3 

evaluaciones, siempre que la calificación en cada una de ellas haya sido igual o 

superior a 5 puntos. 

Se realizarán pruebas de recuperación de cada evaluación, mediante el siguiente 

criterio:  

 Respecto a la primera y segunda evaluación y una vez finalizadas cada una de 
ellas, se realizará una prueba de recuperación del total de la materia impartida en 
esa evaluación.  

 Respecto a la última evaluación en el mes de junio, coincidiendo con la prueba 
ordinaria de la materia,  se realizará una prueba de recuperación  para aquellos 
alumnos que tengan suspendida una única evaluación, debiendo examinarse 
únicamente de esa parte no superada.  

El resto de alumnos (con dos o tres evaluaciones suspendidas) tendrán derecho a 

realizar una la prueba ordinaria final que incluirá los contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

La prueba extraordinaria de Julio/Septiembre incluirá también los contenidos de todo el 

curso. 

Tanto la prueba ordinaria de Junio como la prueba extraordinaria de Julio/Septiembre 

tendrán el mismo formato: duración de 2 horas, parte teórica con una ponderación de 

60% y una parte práctica con una ponderación del 40%. 

 

 Departamento de Economía IES Cap de l’Horta, Alicante 



 

LA MATERIA SE PUEDE APROBAR DE 3 FORMAS DIFERENTES: 

 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Aprobando cada una de las evaluaciones. Obteniendo un mínimo de 5 puntos al 

calcular la media aritmética ponderada entre las “pruebas escritas” (mínimo 3 puntos), 

“actividades y trabajos” y “actitud, comportamiento y participación en clase”. La nota 

final será la parte entera de la media de las obtenidas en cada evaluación. 

 

Media A. Ponderada = (Nota media examenes) x 0,5 + (Nota media actividades y 

trabajos) x 0,4 + ACTITUD GENERAL x 0,1 

 

PRUEBA ORDINARIA EN JUNIO. 

Para aquellos alumnos que no han conseguido aprobar mediante la evaluación 

continua (2 o más evaluaciones suspensas) y para aquellos alumnos que hayan 

perdido el derecho a la evaluación continua (30% faltas de asistencia justificadas o 

no). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA EN JULIO O SEPTIEMBRE. 

Para todos aquellos que no hayan superado la materia en la convocatoria  ordinaria de 

Junio. 

 

Tanto la prueba ordinaria de Junio como la prueba extraordinaria de Septiembre 

tendrán el mismo formato: duración de 2 horas aproximadamente, parte teórica 

(mínimo 15 preguntas teóricas) con una ponderación de 60% y una parte práctica 

(ejercicios) con una ponderación del 40%.  

 

5. METODOLOGÍA  

Se plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma 

que se forme al alumnado con las capacidades y conocimientos necesarios para que 

pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella, es decir, la 

interpretación social de la realidad económica.  

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento. El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará 

a través de metodologías de exposición, que consisten en la presentación al 

alumnado, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado. Las estrategias 

expositivas se desarrollarán a partir de los conocimientos previos del alumnado, con el 

objetivo de promover un aprendizaje significativo. La explicación del profesorado se 

realizará mediante el apoyo de documentos, artículos de prensa, presentaciones, 

ejemplos, vídeos, etc. Sin embargo, algunos contenidos conceptuales pueden ser 

aprendidos mediante la utilización de estrategias de indagación. Con las estrategias de 

indagación se trata de enfrentar al alumnado con problemas en los cuales tiene que 

aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su 
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aprendizaje significativo, como, por ejemplo, trabajos de investigación, estudio de 

casos concretos o debates.  

Además, se hará un uso creativo, crítico y seguro de las TIC, de tal forma que 

permitirá al alumnado adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser competente 

en un entorno digital.  

Se utilizará el libro de texto:  

Economía 4ºESO  

Andrés Cabrera Bautista  

Editorial SM  

ISBN 978-84-675-8691-6 

 

 

 

 

 

Alicante, a 26 de septiembre del 2020 

Firma del profesor/a de la asignatura:   Firma del padre, madre o tutor/a legal: 
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

El estudio de la materia permitirá al alumnado obtener una visión más amplia de la 

sociedad actual, ejercer responsablemente su ciudadanía y comprender problemas 

como la distribución de la riqueza, el trabajo en equipo y la ética empresarial, 

valorando asimismo su rol activo actual como consumidores y su rol futuro como 

generadores de crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Asimismo, 

proporcionará una base de conocimientos sólidos para continuar con su consolidación 

en 2º de Bachillerato.   

2. COMPETENCIAS  

Esta materia desarrolla de forma simultánea y entrelazada las siete competencias 
clave del currículum.  

Competencia en comunicación lingüística: La materia contribuirá a conocer y 
comprender con precisión la terminología de carácter económico y ayudará a la 
expresión tanto oral como escrita. Además, se fomentará la lectura a través de textos 
en diferentes soportes y de diverso contenido económico.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
ayudará a su logro mediante el análisis, la descripción e interpretación de problemas 
económicos actuales.  

Competencia digital: Economía contribuye a su adquisición mediante el uso de las TIC 
para el acceso y tratamiento de la información y también para la creación de 
contenido.  

Aprender a aprender: La ciencia económica propicia la constante realización de 
preguntas y respuestas en torno a fenómenos económicos, por lo que el alumnado 
desarrolla destrezas al estudiar las repercusiones sociales de la economía, o al 
analizar las actividades económicas en su entorno.  

Competencia social y cívica: Esta competencia se adquirirá mediante la potenciación 
de actitudes y habilidades relacionadas con la ética empresarial, la honestidad en 
materia fiscal y la igualdad real entre mujeres y hombres, tan relevantes en el mundo 
actual.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Esta materia contribuye de forma 
notable a la formación de personas que en el futuro serán emprendedoras, por lo que 
se adquirirán destrezas y actitudes relacionadas con el emprendimiento.  

Conciencia y expresión culturales: La industria cultural es una fuente de riqueza por lo 

que esta materia contribuirá a esta competencia a través del conocimiento de las 

diferentes culturas y, sobre todo, de la propia de la Comunitat Valenciana, como fuente 

de crecimiento económico.  
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

Los seis bloques de contenidos curriculares se distribuirán a lo largo de 16 unidades 

didácticas que se impartirán a lo largo de las tres evaluaciones. 

UNIDAD 1: Los principios básicos de la 
economía  

UNIDAD 9: La intervención del estado 
en la economía  

UNIDAD 2: La producción y el 
crecimiento económico  

UNIDAD 10: El equilibrio y los cambios 
en la economía  

UNIDAD 3: Agentes y sistemas 
económicos  

UNIDAD 11: Las cuentas públicas y la 
política fiscal  

UNIDAD 4: La empresa y sus funciones  UNIDAD 12: El dinero y la política 
monetaria  

UNIDAD 5: La oferta, la demanda y el 
equilibrio de mercado  

UNIDAD 13: El sistema financiero  

UNIDAD 6: Modelos de mercado  UNIDAD 14: El comercio internacional y 
la balanza de pagos  

UNIDAD 7: El mercado de trabajo y el 
empleo  

UNIDAD 15: Integración y globalización 
de la economía  

UNIDAD 8: Los indicadores económicos  

 
UNIDAD 16: Los grandes retos de la 
economía actual  

4. EVALUACIÓN  

Será continua, formativa e integradora. Cada evaluación se valorará con un 80% el 

seguimiento del trabajo del alumnado debiendo realizar los trabajos y actividades en 

fecha y forma establecida; un 10% la asistencia, puntualidad, orden, cuidado del 

material, respeto, participación y actitud en clase. El 10% restante de la nota 

corresponderá a las pruebas objetivas escritas para determinar el nivel de 

conocimientos adquiridos sobre la materia. Por cada falta de ortografía se descontará 

0,1 puntos de la nota. La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones.   

Para aprobar la asignatura será necesario obtener un 5 o más como resultado de la 

media aritmética de las tres evaluaciones del curso. Se realizará media a partir de un 4 

o más en cada evaluación.  

En caso de que el alumnado no supere la asignatura, deberá realizar un examen de 

recuperación que tendrá lugar al finalizar el curso, debiendo presentarse al examen de 

la evaluación o evaluaciones que no haya superado.  

Queda a elección del profesorado de la materia la realización de exámenes de 

recuperación de las evaluaciones a lo largo del curso escolar. Cada profesor/a podrá 

convocar a lo largo del curso cuantas pruebas de recuperación considere oportunas, 

en función de las características y desarrollo del curso, y cuya convocatoria 

comunicará con la suficiente antelación al alumnado. También podrá hacer exámenes 

para subir la nota al alumnado que haya aprobado, fijando sus propios criterios de 

participación.  
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Asimismo, habrá un examen de recuperación del total de la asignatura en la 

convocatoria extraordinaria de julio para el alumnado que no haya logrado superar la 

asignatura en junio. 

5. METODOLOGÍA  

Se plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma 

que se forme al alumnado con las capacidades y conocimientos necesarios para que 

pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella, es decir, la 

interpretación social de la realidad económica.  

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento. El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará 

a través de metodologías de exposición, que consisten en la presentación al 

alumnado, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado. Las estrategias 

expositivas se desarrollarán a partir de los conocimientos previos del alumnado, con el 

objetivo de promover un aprendizaje significativo. La explicación del profesorado se 

realizará mediante el apoyo de documentos, artículos de prensa, presentaciones, 

ejemplos, vídeos, etc. Sin embargo, algunos contenidos conceptuales pueden ser 

aprendidos mediante la utilización de estrategias de indagación. Con las estrategias de 

indagación se trata de enfrentar al alumnado con problemas en los cuales tiene que 

aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su 

aprendizaje significativo, como, por ejemplo, trabajos de investigación, estudio de 

casos concretos o debates.  

Además, se hará un uso creativo, crítico y seguro de las TIC, de tal forma que 

permitirá al alumnado adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser competente 

en un entorno digital.  

Se utilizará el libro de texto:  

Economía 1º Bachillerato  

Andrés Cabrera Bautista  

Editorial SM  

ISBN 978-84-675-7654-2 

 

 

 

 

 

Alicante, a 26 de septiembre del 2020 

Firma del profesor/a de la asignatura:   Firma del padre, madre o tutor/a legal: 
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

El estudio de la materia permitirá al alumnado obtener una visión más amplia de la 

sociedad actual, ejercer responsablemente su ciudadanía y comprender problemas 

como la distribución de la riqueza, el trabajo en equipo y la ética empresarial, 

valorando asimismo su rol activo actual como consumidores y su rol futuro como 

generadores de crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Asimismo, tiene 

carácter propedéutico, puesto que orienta a enseñanzas superiores.   

2. COMPETENCIAS  

Esta materia desarrolla de forma simultánea y entrelazada las siete competencias 
clave del currículum.  

Competencia en comunicación lingüística: La materia contribuirá a conocer y 
comprender con precisión la terminología de carácter económico y ayudará a la 
expresión tanto oral como escrita. Además, se fomentará la lectura a través de textos 
en diferentes soportes y de diverso contenido económico.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
ayudará a su logro mediante el análisis, la descripción e interpretación de problemas 
económicos actuales.  

Competencia digital: Economía contribuye a su adquisición mediante el uso de las TIC 
para el acceso y tratamiento de la información y también para la creación de 
contenido.  

Aprender a aprender: La ciencia económica propicia la constante realización de 
preguntas y respuestas en torno a fenómenos económicos, por lo que el alumnado 
desarrolla destrezas al estudiar las repercusiones sociales de la economía, o al 
analizar las actividades económicas en su entorno.  

Competencia social y cívica: Esta competencia se adquirirá mediante la potenciación 
de actitudes y habilidades relacionadas con la ética empresarial, la honestidad en 
materia fiscal y la igualdad real entre mujeres y hombres, tan relevantes en el mundo 
actual.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Esta materia contribuye de forma 
notable a la formación de personas que en el futuro serán emprendedoras, por lo que 
se adquirirán destrezas y actitudes relacionadas con el emprendimiento.  

Conciencia y expresión culturales: La industria cultural es una fuente de riqueza por lo 

que esta materia contribuirá a esta competencia a través del conocimiento de las 
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diferentes culturas y, sobre todo, de la propia de la Comunitat Valenciana, como fuente 

de crecimiento económico.  

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

Los siete bloques de contenidos curriculares se distribuirán a lo largo de 15 unidades 

didácticas que se impartirán a lo largo de las tres evaluaciones. 

1. El papel de la empresa en la 
economía  

9. La financiación de la empresa  

2. Clases y formas de empresa  10. Las inversiones de la empresa  

3. Entorno y estrategia de la empresa  11. El patrimonio y las cuentas de la 
empresa  

4. El desarrollo de las empresas  12. Análisis financiero de la empresa  

5. La función productiva de la empresa  13. Análisis económico y social de la 
empresa  

6. Productividad, eficiencia e innovación  14. Dirección y organización de la 
empresa  

7. La función comercial de la empresa  15. La dirección de recursos humanos  

8. Los instrumentos del marketing mix   

4. EVALUACIÓN  

Será continua, formativa e integradora. Cada evaluación se valorará con un 20% el 

seguimiento del trabajo del alumnado, la asistencia, puntualidad, orden, cuidado del 

material, respeto, participación y actitud en clase. El 80% restante de la nota 

corresponderá a las pruebas objetivas escritas para determinar el nivel de 

conocimientos adquiridos sobre la materia. Por cada falta de ortografía se descontará 

0,1 puntos de la nota. La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones y 

para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 5. Se realizará media a 

partir de un 4 en cada evaluación.  

En caso de que el alumnado no supere la asignatura, deberá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia que tendrá lugar al finalizar el curso, salvo en los 

casos excepcionales en los que la profesora considere oportuno reducir el contenido 

por causa justificada pudiendo presentarse a solo las evaluaciones suspendidas.  

El alumnado que haya aprobado la asignatura podrá presentarse al examen de 

recuperación para subir la nota, siendo la nota final de la asignatura, la mayor de entre 

la media de las evaluaciones y la nota del examen de recuperación.  

Asimismo, habrá un examen de recuperación del total de la asignatura en la 

convocatoria extraordinaria para el alumnado que no haya logrado superar la 

asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

 

 Departamento de Economía IES Cap de l’Horta, Alicante 



5. METODOLOGÍA  

Se plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma 

que se forme al alumnado con las capacidades y conocimientos necesarios para que 

pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella, es decir, la 

interpretación social de la realidad económica.  

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento. El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará 

a través de metodologías de exposición, que consisten en la presentación al 

alumnado, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado. Las estrategias 

expositivas se desarrollarán a partir de los conocimientos previos del alumnado, con el 

objetivo de promover un aprendizaje significativo. La explicación del profesorado se 

realizará mediante el apoyo de documentos, artículos de prensa, presentaciones, 

ejemplos, vídeos, etc. Sin embargo, algunos contenidos conceptuales pueden ser 

aprendidos mediante la utilización de estrategias de indagación. Con las estrategias de 

indagación se trata de enfrentar al alumnado con problemas en los cuales tiene que 

aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su 

aprendizaje significativo, como, por ejemplo, trabajos de investigación, estudio de 

casos concretos o debates.  

Además, se hará un uso creativo, crítico y seguro de las TIC, de tal forma que 

permitirá al alumnado adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser competente 

en un entorno digital.  

Se utilizará el libro de texto:  

Economía 2º Bachillerato  

Andrés Cabrera Bautista  

Editorial SM  

ISBN 978-84-675-8712-8 

 

 

 

 

 

Alicante, a 26 de septiembre del 2020 

Firma del profesor/a de la asignatura:   Firma del padre, madre o tutor/a legal: 
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