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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA: ECONOMÍA
 CURSO: 1º BACHILLERATO ADULTOS – PRESENCIAL CURSO 21-22

Orden de 25 de enero de 2018 (BOJA num. 39 del 23 de febrero de 2018)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DE
LA ASIGNATURA

Y COMPETENCIAS
CLAVE

1ª EVALUACIÓN: objetivos 1, 2, 3 ,4 
2ª EVALUACIÓN: objetivos 4,5,6
3ª EVALUCIÓN: objetivos 7,8,9,10

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN: 
Bloque I. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
Temas 1,2
Bloque II: La actividad productiva: Tema 3
Bloque III. El mercado y el sistema de precios: Tema 4
2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III. El mercado y el sistema de precios: Tema 5
Bloque IV: La Macroeconomía: Temas 6,7,8
3ª EVALUACIÓN: 
Bloque V. Aspectos financieros de la Economía: Tema 9
Bloque VI. El contexto internacional de la Economía: Tema 11
Bloque VII  Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía.
Temas 10,12

METODOLOGÍA

Se está trabajando a través de la Plataforma Moodle, que también se utiliza
para  colgar  apuntes,  recursos  y  las  actividades  que una vez  corregidas  se
retroalimentan al alumnado. En concreto:
● Utilización de la Plataforma Moodle con sus recursos telemáticos. 
● Utilización de vídeos explicativos de conceptos teóricos y prácticos de las 

unidades didácticas. 
● Utilización de correos electrónicos.

En caso de confinamiento, las clases pasarán a ser on- line, con la 
utilización de la plataforma como principal recurso metodológico y la 
utilización de videoconferencias.

EVALUACIÓN
CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN:
Bloque  I.  Economía  y  escasez.  La  organización  de  la  actividad  económica.
Criterios de Evaluación 1, 2 y 3.
Bloque II. La actividad productiva. Criterios de Evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Bloque III. El mercado y el sistema de precios. Criterios de Evaluación 1 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:
Bloque III. El mercado y el sistema de precios. Criterios de Evaluación 1, 2
Bloque IV. La Macroeconomía. Criterios de Evaluación 1, 2, 3 y 4.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Bloque V. Aspectos financieros de la Economía. Criterios de Evaluación 1. 2. 3.
4 y 5. 
Bloque VI.  El contexto internacional de la Economía: Criterios de Evaluación
1,2,3
Bloque VII  Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía.
Criterios de evaluación 1,2

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

⮚ La nota de cada evaluación se calculará:
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-    Notas de trabajos, uso de la plataforma Moodle y participaciones en
las  clases  presenciales:  30%.  (10%  Asistencia  y  actitud,  20%  tareas  y
actividades)

-    Pruebas trimestrales: 70%

⮚ En  junio  superarán  la  asignatura  los  alumnos  con  las  tres
evaluaciones aprobadas o aquellos a los que la media de todos los
controles escritos del curso más la media de todo el resto de notas
(con la misma proporción 70%, 30%) obtengan una nota de 5 o
más puntos.

⮚ Para el examen final de junio cada alumno se tendrá que presentar
a aquellas evaluaciones que tengan suspensas.

⮚ Para el examen extraordinario de  septiembre se evaluarán  sólo
las evaluaciones no superadas de la materia en forma de exámenes
escritos u orales y se podrán entregar los trabajos personales que
el profesor previamente encargue al alumno. Un 20% de la nota
global será el valor de los trabajos requeridos por el profesor, y el
80% restante el valor de los controles escritos. 

 En el supuesto de que el alumnado no entregue las tareas correspondientes
de esta convocatoria, la nota máxima a la que podrá optar será de un 8. 


