IES Mar de Alborán

DPTO. de ECONOMÍA

Curso 2017/2018

4º ESO

ECONOMÍA
LIBRO DE TEXTO
Economía 4º ESO. Ed. McGraw Hill Education. Anxo Penalonga Sweers.

CONTENIDOS
Primer trimestre
Tema 1. Economía, la ciencia
útil.
Tema 2. Producción y
crecimiento.
Tema 3. Mercados y empresa.
Tema 4. La empresa en
su contexto.

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tema 5. Planificación financiera. Tema 9. El mercado de trabajo.
Tema 6. Salud financiera.

Tema 10. Las cuentas del Estado.

Tema 7. El dinero y sus formas. Tema 11. El comercio internacional y la
Unión Europea.
Tema 8. Producción y precios.
Tema 12. La globalización y los
desequilibrios de la economía mundial.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Pruebas escritas/orales

40% de la calificación.

Ejercicios y trabajos

50% de la calificación.

Actitud, motivación, participación y asistencia

10% de la calificación.

Dichos porcentajes se aplicarán siempre y cuando se haya obtenido un 5 en las pruebas
escritas (de modo directo o en las recuperaciones correspondientes)
PRUEBAS
En cada trimestre, se realizará una prueba escrita cada dos temas.
Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de ortografía, la corrección gramatical y la
presentación. Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos del total de la calificación obtenida en la
actividad, hasta un máximo de 2 puntos.
Estas normas se tendrán, igualmente, en cuenta en todos los documentos entregados al
profesorado.

CALIFICACIONES
Para superar la materia en la convocatoria ordinaria (junio) será necesario haber obtenido, al menos,
una calificación de 5 en cada uno de los trimestres.
RECUPERACIÓN
El alumnado que obtengan una calificación inferior a 5 en alguno de los trimestres, podrá
recuperar dicho/s trimestre/s mediante una prueba escrita que se realizará a final de curso. La
prueba evaluará los contenidos impartidos en cada trimestre a recuperar.
Si, tras las pruebas de recuperación de los trimestres, el alumnado no logra superar la materia,
podrá presentarse a la prueba final que se realizará en mayo (convocatoria ordinaria). En esta
prueba se evaluarán todos los contenidos impartidos durante el curso.
En el caso de que el alumnado no superara la materia en convocatoria ordinaria, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ella, deberá realizar una prueba
que englobará todos los contenidos de la materia.
Las pruebas de recuperación tendrán la misma estructura y características de las realizadas a lo
largo del curso.
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

LIBRO DE TEXTO
Iniciación a la Actividad Emprendedor Empresarial. Serie Emprende. Ed. Santillana.

CONTENIDOS
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

CRITERIOS
Tema 1. El itinerario formativo y

5. El emprendimiento y el mercado. Tema
6. La constitución de la empresa.

profesional. Tema 2. Las relaciones
laborales.

EVALUACIÓN

Tema 3. La iniciativa emprendedora.

Tema 7. Las fuentes de financiación.
Tema 8. Los impuestos.
Tema 4. El proyecto emprendedor. Tema

Pruebas escritas/ orales 50% de la calificación.
Ejercicios y trabajos 40% de la calificación. Actitud, motivación, participación y asistencia
10% de la calificación.

PRUEBAS
En cada trimestre, se realizará una prueba escrita por cada tema o dos temas, dependiendo de las
unidades didácticas.
Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de ortografía, la corrección gramatical y la presentación.
Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos del total de la calificación obtenida en la actividad, hasta un

máximo de 2 puntos.
Estas normas se tendrán, igualmente, en cuenta en todos los documentos entregados al profesorado.

CALIFICACIONES
Para superar la materia en la convocatoria ordinaria (junio) será necesario haber obtenido, al menos,
una calificación de 5 en cada uno de los trimestres.

RECUPERACIÓN
El alumnado que obtenga una calificación inferior a 5 en alguno de los trimestres, podrá recuperar
dicho/s trimestre/s mediante una prueba escrita que se realizará a final de curso. La prueba evaluará los
contenidos impartidos en cada trimestre a recuperar.
Si, tras las pruebas de recuperación de los trimestres, el alumnado no logra superar la materia,
podrá presentarse a la prueba final que se realizará en junio (convocatoria ordinaria). En esta prueba se
evaluarán todos los contenidos impartidos durante el curso.
En el caso de que el alumnado no superara la materia en junio, deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de septiembre. En ella, deberá realizar una prueba que englobará todos los
contenidos de la materia.
Las pruebas de recuperación tendrán la misma estructura y características de las realizadas a lo
largo del curso.
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1ª
EVALUACIÓN

Unidad 1: El espíritu emprendedor
1. El emprendedor
2. Emprendedor y sociedad
Unidad 2: Construye tu futuro
1. El empleo
2. Protección de los trabajadores

2ª
EVALUACIÓN

Unidad 3: Organización empresarial
1. Elementos de la empresa
2. Funciones de la empresa
Unidad 4: Proyecto empresarial
1. Gestión administrativa y contable
2. Plan de empresa

3ª
EVALUACIÓN.

 TEMPORALIZACIÓN .

Unidad 5: Financiación y fiscalidad
1. Financiación del emprendedor
2. Fiscalidad del emprendedor
Unidad 6: Puesta en marcha de la empresa
1. Forma jurídica de la empresa
2. Trámites de constitución

SECUENCIACIÓN LA ASIGNATURAMESTRE 27 sesionessesiones
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN .
A.

Faltas de asistencia injustificadas y seguimiento de la asignatura.

Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la evaluación continua.
Cada cuatro faltas de asistencia sin justificar supondrán un punto menos en la calificación de la evaluación.
Ocho retrasos o faltas de puntualidad supondrán también un punto menos en la nota de la evaluación.
El mal comportamiento en clase y la no participación activa en la dinámica de la asignatura serán sancionadas
hasta con un punto.
B.

Pruebas escritas.

En cada trimestre se realizará una prueba de cada tema. En función de la complejidad de las unidades didácticas,
se realizarán ejercicios prácticos sobre los distintos conceptos que serán evaluables.
Se valorará positivamente la presentación clara y ordenada de los ejercicios y se valorará negativamente en el
caso contrario, así como las faltas de ortografía, que serán penalizadas descontando 0.10 puntos por falta, hasta un
máximo de 2 puntos de la nota del examen.
C. Calificación final de cada evaluación:
Pruebas escritas
Ejercicios obligatorios
Participación activa en clase

40% de la calificación final.
50% de la calificación final.
10% de la calificación final.

Dichos porcentajes se aplicarán siempre y cuando se haya obtenido un 5 en las pruebas escritas (de modo
directo o en las recuperaciones correspondientes)
Aquellos alumnos/as que obtengan una media inferior a 5, realizarán una prueba escrita de recuperación sobre
todos los contenidos del trimestre con el mismo formato que las pruebas escritas habituales.
D. Calificaciones finales.
La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media ponderada de las tres evaluaciones, atendiendo
especialmente a la evolución durante el curso.
En la convocatoria extraordinaria, sólo la obtenida en la prueba escrita sobre todos los contenidos del curso.

I. E. S.
Mar de Alborán
ESTEPONA
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2º Bachillerato

ECONOMÍA de la EMPRESA

LIBRO DE TEXTO
Economía de la Empresa 2º Bachillerato.
Serie Analiza. Proyecto Saber Hacer.
Ed. Santillana.

CONTENIDOS
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tema 1. La empresa.

Tema 5. La información de la empresa.

Tema 2. Tipos de empresas.

Tema 6. El análisis económico y financiero.

Tema 3. La inversión de la
empresa.

Tema 7. La producción en la empresa (I).

Tema 4. La financiación de la
empresa.

Tema 8.- La producción en la empresa (II).

Tema 9. La comercialización. La
política de marketing.
Tema 10. Los recursos humanos.
Tema 11. La organización, la gestión y
el control.
Tema 12. Las decisiones estratégicas.

EVALUACIÓN
CRITERIOS
Pruebas escritas/ orales
Ejercicios y trabajos
Actitud, motivación y participación

70% de la calificación.
20% de la calificación.
10% de la calificación.

FALTAS INJUSTIFICADAS- EVALUACIÓN CONTINUA
Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la evaluación continua (Art
59, R.O.F.).

PRUEBAS
En cada trimestre, se realizará una prueba escrita cada dos temas.
Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de ortografía, la corrección gramatical y la
presentación. Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos del total de la calificación obtenida en
la actividad, hasta un máximo de 2 puntos.
Estas normas se tendrán, igualmente, en cuenta en todos los documentos entregados al
profesorado.

CALIFICACIONES
Para superar la materia en la convocatoria ordinaria (junio) será necesario haber obtenido, al
menos, una calificación de 5 en cada uno de los trimestres.

RECUPERACIÓN
El alumnado que obtengan una calificación inferior a 5 en alguno de los trimestres, podrá
recuperar dicho/s trimestre/s mediante una prueba escrita que se realizará a final de curso. La
prueba evaluará los contenidos impartidos en cada trimestre a recuperar.
Si, tras las pruebas de recuperación de los trimestres, el alumnado no logra superar la
materia, podrá presentarse a la prueba final que se realizará en mayo (convocatoria ordinaria). En
esta prueba se evaluarán todos los contenidos impartidos durante el curso.
En el caso de que el alumnado no superara la materia en convocatoria ordinaria, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ella, deberá realizar una prueba
que englobará todos los contenidos de la materia.
Las pruebas de recuperación tendrán la misma estructura y características de las
realizadas a lo largo del curso.

Economía de la Empresa 2º Bach
Curso 2017/2018

1.- La ciencia económica.
2.- Factores y agentes económicos.
3.- Los sistemas económicos.
4.- La producción y la empresa.
5.- El mercado.
6.- El mercado y sus fallos: la función asignativa del Estado.
7.- La distribución de la renta.
8.- El crecimiento económico y el desarrollo.
9.- Las políticas de estabilización. Empleo y estabilidad de precios.
10.- La política fiscal.

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

11.12.13.14.15.-

1ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

3ª
EVALUACIÓN

 TEMPORALIZACIÓN .

El dinero y el sistema financiero.
La política monetaria.
El comercio Internacional.
La balanza de pagos y los flujos financieros internacionales.
Los desequilibrios estructurales de la economía mundial.

 LIBRO DE TEXTO

@EcoMar_Albo

Economía 1 BACHILLERATO.
Serie ANALIZA
Proyecto SABER HACER.
Ediciones SANTILLANA.
ISBN: 978-84-680-1336-7

 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN .
A.

Faltas de asistencia injustificadas y seguimiento de la asignatura.

Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la evaluación continua.
Cada cuatro faltas de asistencia sin justificar supondrán un punto menos en la calificación de la evaluación.
Ocho retrasos o faltas de puntualidad supondrán también un punto menos en la nota de la evaluación.
El mal comportamiento en clase y la no participación activa en la dinámica de la asignatura serán sancionadas
hasta con un punto.
B.

Pruebas escritas.

En cada trimestre se realizará una prueba cada dos temas.
Se valorará positivamente la presentación clara y ordenada de los ejercicios y se valorará negativamente en el caso
contrario, así como las faltas de ortografía, que serán penalizadas descontando 0.10 puntos por falta, hasta un
máximo de 2 puntos de la nota del examen.
B. Calificación final de cada evaluación:
Pruebas escritas
Ejercicios obligatorios
Participación activa en clase

50% de la calificación final.
40% de la calificación final.
10% de la calificación final.

Aquellos alumnos/as que obtengan una media inferior a 5, realizarán una prueba escrita de recuperación sobre
todos los contenidos del trimestre con el mismo formato que las pruebas escritas habituales.
C. Calificaciones finales.
La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media ponderada de las tres evaluaciones, atendiendo
especialmente a la evolución durante el curso.
En la convocatoria extraordinaria, sólo la obtenida en la prueba escrita sobre todos los contenidos del curso.

I. E. S.
Mar de Alborán
ESTEPONA

“El ESTUDIO DE LA ECONOMÍA no requiere ningún don
específico.
Sin duda, si se le compara con las ramas más elevadas de la
filosofía o de la ciencia pura, se trata, intelectualmente, de un
tema fácil. Y, sin embargo, los economistas buenos o
simplemente competentes escasean como los pájaros más
exóticos.
¿Es que se trata de una disciplina fácil en la que pocos
consiguen el nivel de excelencia?
Esta paradoja se explica en gran medida porque el
economista necesita poseer una combinación de dotes poco
frecuente. Tiene que alcanzar un nivel elevado en diferentes
direcciones y debe reunir talentos que no se encuentran juntos.
Debe ser un matemático, historiador y estadista, y filósofo
hasta cierto punto. Debe comprender los símbolos y hablar con
palabras. Debe contemplar aspectos particulares en relación con
un todo, abordar conjuntamente lo abstracto y lo concreto.
Debe estudiar el presente en función del pasado y pensando en
el futuro. Ningún aspecto de la naturaleza humana o de sus
instituciones debe
pasar inadvertido a
su
curiosidad
observadora.
Debe simultanear la voluntad de acción con la neutralidad:
debe ser elevado e incorruptible como un artista, y estar a
veces tan cerca del suelo como un político”.
JOHN MAYNARD KEYNES
1883-1946

Economía

ECONOMÍA - SEMIPRESENCIAL – 19/20

Guión de la asignatura

BLOQUE I
Unidad 1: La actividad económica y su organización
1. La actividad económica
2. La base de la actividad económica: Factores, agentes y sectores
3. Los sistemas económicos
4. Mercados de factores y productos: El flujo circular de la renta
Unidad 2: Producción y mercados
1. La producción
2. Los ingresos, los costes y los beneficios
3. El mercado: El equilibrio del mercado
4. Tipos de mercado

Unidad 4: La toma de decisiones y la intervención del sector público en la
economía
1. Los fallos del mercado
2. La intervención del sector público en la economía
3. La política económica (I): política fiscal
4. La política económica (II): política monetaria, política de rentas y política exterior
BLOQUE III
Unidad 5: Economía internacional
1. Comercio internacional
2. La balanza de pagos y el tipo de cambio
3. La globalización
4. Integración económica
Unidad 6: Desequilibrios económicos actuales
1. Crisis cíclicas y desequilibrios en el mercado de trabajo
2. Subdesarrollo
3. Desarrollo sostenible y medioambiente
4. Situación actual de la economía española y autonómica

Evaluación

Ordinaria

Tareas

50%

Pruebas
presenciales

40%

Asistencia y
participación

Es imprescindible...

10%

Superar las tres pruebas
presenciales con un 5
(de modo directo o en
las recuperaciones
correspondientes)

http://maralboran.es/cursos

BLOQUE II
Unidad 3: Magnitudes macroeconómicas y economía financiera
1. Macromagnitudes: La macroeconomía y los indicadores económicos
2. Macromagnitudes(II): Precios y empleo. Los ciclos económicos
3. El dinero y sus funciones
4. El sistema financiero y su funcionamiento

CULTURA EMPRENDEDORA-SEMIPRESENCIAL – 19/20

Unidad 1: El espíritu emprendedor

Guión de la asignatura

BLOQUE I

1. El emprendedor
2. Emprendedor y sociedad
Unidad 2: Construye tu futuro
1. El empleo
2. Protección de los trabajadores
BLOQUE II
Unidad 3: Organización empresarial
1. Elementos de la empresa

http://maralboran.es/cursos

2. Funciones de la empresa
Unidad 4: Proyecto empresarial
1. Gestión administrativa y contable
2. Plan de empresa
BLOQUE III
Unidad 5: Financiación y fiscalidad
1. Financiación del emprendedor
2. Fiscalidad del emprendedor
Unidad 6: Puesta en marcha de la empresa
1. Forma jurídica de la empresa
2. Trámites de constitución

Evaluación

Ordinaria

Tareas

50%

Pruebas
Asistencia y
presenciales participación

40%

10%

Es imprescindible...
Superar las tres pruebas
presenciales con un 5
(de modo directo o en
las recuperaciones
correspondientes)

ECONOMÍA DE LA EMPRESA-SEMIPRESENCIAL – 19/20

Guión de la asignatura

BLOQUE I

Unidad 1: La empresa y su entorno
1. La empresa y el empresario
2. Las clases de empresas y su marco legal
3. Formas jurídicas de las empresas
4. El entorno de la empresa y la responsabilidad social corporativa
Unidad 2: El desarrollo y la estrategia empresarial
1. La localización y dimensión de la empresa
2. El crecimiento de la empresa
3. Las PYMES y las grandes empresas
4. La estrategia empresarial

Unidad 4: La función de inversión y financiación de la empresa
1. Estructura económica-financiera de la empresa
2. Los ciclos de actividad en la empresa
3. La inversión. Métodos de selección de inversiones
4. La financiación de la empresa
BLOQUE III
Unidad 5: La información contable en la empresa
1. El patrimonio y las cuentas de la empresa
2. Las cuentas anuales: balance y cuenta de pérdidas y ganancias
3. Análisis financiero
4. Análisis económico y social de la empresa
Unidad 6: La función de organización, el proyecto empresarial y la fiscalidad en la
empresa
1. La organización y dirección empresarial
2. La gestión de los recursos humanos
3. El proyecto empresarial
4. La fiscalidad en la empresa

Evaluación

Ordinaria

Tareas

50%

Pruebas
Asistencia y
presenciales participación

40%

10%

Es imprescindible...
Superar las tres pruebas
presenciales con un 5
(de modo directo o en
las recuperaciones
correspondientes)

http://maralboran.es/cursos

BLOQUE II
Unidad 3: La función productiva y función comercial de la empresa
1. La producción
2. Aprovisionamiento y gestión de inventarios
3. La función comercial de la empresa. El marketing
4. Los instrumentos del marketing-mix

