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A. PRESENTACIÓN
Economía es una materia de 1º del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. En ella se pretende
que el alumno adquiera un conocimiento general sobre conceptos básicos de la economía como ciencia y
de su objeto de estudio _¿Qué estudia la Economía?-.
B. MATERIAL DIDÁCTICO
Para el estudio de los contenidos se pone a disposición del alumnado un libro de texto en el propio
centro: “Introducción a la Economía”. En el libro se recogen todos los contenidos teóricos divididos
en 12 temas. Al final de cada tema se recogen una serie de ejercicios resueltos similares a los que se
realizarán en las pruebas de evaluación. Se recomienda el seguimiento de la asignatura a través del aula
virtual y la realización de las actividades complementarias propuestas.
C. CONTENIDOS
Los temas o unidades didácticas del curso se distribuyen por evaluaciones de la manera que se indica en
el cuadro siguiente, la temporalización es orientativa, podrá experimentar modificaciones en función de
las necesidades e intereses del alumnado:
1ª	
   Evaluación	
   –comienzo	
   de	
   las	
   tutorías	
   colectivas	
   el	
   martes	
   13	
   septiembre,	
  
habrá	
  8	
  tutorías	
  colectivas	
  los	
  lunes	
  y	
  9	
  los	
  martes
1ª EVALUACIÓN
Periodo
Unidades didácticas
Tema 1: Introducción: el concepto de Economía
Tema 2: Los agentes económicos
Tema 3: Los factores de producción
Tema 4: El mercado: la oferta y la demanda
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2ª	
  Evaluación	
  –comienzo	
  de	
  las	
  tutorías	
  colectivas	
  el	
  lunes	
  28	
  noviembre,	
  habrá	
  
10	
  tutorías	
  colectivas	
  los	
  lunes	
  y	
  10	
  los	
  martes	
  
2ª EVALUACIÓN
Periodo
Unidades didácticas
Tema 5: Los costes de la empresa y la función de producción
Tema 6: Tipos de mercado
Tema 7: La contabilidad nacional
Tema 8: La inflación: efectos y causas
3ª	
  Evaluación	
  –comienzo	
  de	
  las	
  tutorías	
  colectivas	
  el	
  lunes	
  6	
  de	
  marzo,	
  habrá	
  9	
  
tutorías	
  colectivas	
  los	
  lunes	
  y	
  10	
  los	
  martes
3ª EVALUACIÓN
Periodo
Unidades didácticas
Tema 9: El equilibrio macroeconómico
Tema 10: La intervención del estado en la economía
Tema 11: El dinero y el sistema bancario
Tema 12: El comercio internacional

En la primera sesión se cada una de las evaluaciones se facilitarán las notas y los exámenes de la prueba
de evaluación, realizándose su corrección. Se darán también unas pautas generales sobre los contenidos y
la prueba de la siguiente evaluación.
D. TUTORÍAS
El horario de las tutorías para el curso 2016 – 2017 se ha distribuido del siguiente modo:
Tutorías colectivas: lunes de 19:00 a 20:00 y martes de 9:00 a 10:00. Las tutorías colectivas se
destinarán, con carácter general, a la resolución de ejercicios prácticos y la explicación de aquellos
contenidos teóricos que pudieran suponer una mayor dificultad para el alumnado.
Tutorías individuales: lunes de 16:00 a 17:00 y de 20:00 a 21:00 y viernes 10:00 a 12:00. Las tutorías
individuales se destinarán, con carácter general, a la resolución de las dudas planteadas individualmente
por el alumnado en la resolución de los ejercicios propuestos y/o sobre el contenido teórico de la
materia.
E. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Cómo se evalúa:
Se realizará un examen escrito por evaluación con una parte práctica (ejercicios similares a los propuestos
en el libro) y una parte de teoría. Las fechas de los exámenes serán las fijadas por la dirección del centro.
Se podrán consultar en el tablón de anuncios del centro, en las guías de alumnos y en la página web del
centro.
Cómo se califica:
La nota de cada evaluación se obtendrá sumando la nota obtenida en la parte teórica y en la parte
práctica, teniendo en cuenta lo siguiente:
•

El redondeo se realizará del siguiente modo:
•

Notas mayores o iguales a 0,8 al alza. Ej. si un alumno obtiene una nota de 6,8 su calificación en
el boletín aparecerá como 7.

•

Notas menores de 0,8 a la baja. Ej. si un alumno obtiene una nota de 6,79 su calificación en el
boletín aparecerá como 6.
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La nota final se obtendrá realizando la media de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones sin
tener en cuenta los redondeos. Para la nota final el redondeo se realizará del siguiente modo:
•

Notas mayores o iguales a 0,6 al alza. Ej. si un alumno obtiene una nota de 6,6 su
calificación en final será 7.

•

Notas menores de 0,6 a la baja. Ej. si un alumno obtiene una nota de 6,5 su calificación
final será 6.

Actividades complementarias:
En el aula virtual se propondrá una actividad complementaria por tema, su realización no es obligatoria,
pero se recomienda. La realización y el envío correcto de las actividades supondrá hasta un punto sobre
la calificación obtenida en la prueba escrita, en función de las actividades propuestas, siempre y cuando
se haya obtenido al menos un 4.
Pruebas finales y recuperaciones:
No se realizarán recuperaciones a lo largo del curso. Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación
suspendida se podrán presentar al examen final únicamente con las evaluaciones suspendidas. Si un
alumno tiene alguna evaluación suspendida y su nota media es mayor a 5 no será obligatorio recuperar
las evaluaciones suspendidas, siempre y cuando la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones
suspendidas no haya sido inferior a 3. Se tomará como nota máxima de las recuperaciones por
evaluaciones el 5.
Si un alumno desea presentarse al examen final para mejorar su calificación podrá hacerlo tomándose
como nota la obtenida en dicha prueba. En este caso se examinarán de todos los contenidos del curso.
Modelo de examen:
Los exámenes constarán de dos partes:
•

Parte teórica: 40%-60%. Se realizarán preguntas cortas donde se tratará de conocer el
conocimiento adquirido por el alumno sobre los diferentes conceptos de economía
estudiados.

•

Parte práctica: 40%-60%. Realización de uno o varios ejercicios similares a los propuestos en el material didáctico proporcionado por el profesor.

F. ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Se recomienda a los alumnos realizar todas las actividades propuestas, dirigiéndose al profesor en las
tutorías individuales en caso de presentar alguna dificultad la resolución de los ejercicios propuestos.
El alumno tendrá a su disposición todo el material didáctico, así como material y actividades
complementarias, en la plataforma virtual del centro:
http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/
Para poder acceder a ellos es necesario disponer de un nombre de usuario y de una contraseña que se
obtendrán siguiendo las instrucciones que figuran en la Guía del Alumno repartida al inicio de curso.
Para realizar cualquier consulta sobre la plataforma virtual el alumnado se podrá dirigir al profesor
responsable que figuran en las guías del alumnado.
G. DATOS DE CONTACTO
fu.economia@educacion.navarra.es
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