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En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º Bachillerato, deberá tenerse en 

cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación 
de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera direc-
ta con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en 
el Real Decreto 217/2022 y las Instrucciones conjuntas 1/2022  y 13/2022 de 23 de junio. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva  y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas,  revisión de las tareas y 
trabajos de los alumnos/as individuales o en grupo, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado. 
 
Los criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

Evaluaciones Unidades didácticas Saberes básicos Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 

UD.1. Los principios básicos de la 
Economía.  

ECON.1.A.1. . 
ECON.1.A.2.  
ECON.1.A.5.  
ECON.1.A.6.  
ECON.1.D.1.  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

UD.2. La producción y el crecimiento 
económico 
 

ECON.1.A.1. 

ECON.1.A.6.  

ECON.1.A.5. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.C.2. 

2.4 

6.2 

UD.3.Agentes y sistemas económicos 
 

ECON.1.A.1. 
ECON.1.A.3. 
ECON.1.A.5. 
ECON.1.A.6. 
ECON.1.C.1. 
ECON.1.D.1. 
ECON.1.D.2. 

1.1. 
2.2. 
3.1 
3.2 
3.3 



 
 
 Evaluaciones Unidades didácticas Saberes básicos Criterios de evaluación 

ECON.1.D.3. 
ECON.1.E.3. 

 
UD.4 Las empresas y sus funciones  
 

ECON.1.A.2. 

ECON.1.B.1. 

ECON.1.C.1. 

ECON.1.E.1. 

2.4. 

 

 

UD.5  La oferta, la demanda y el 
equilibrio de mercado 

ECON.1.A.1. 
ECON.1.B.2. 
ECON.1.B.3. 

2.2. 
3.3. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

UD 6. Modelos de mercado. ECON.1.A.6. 
ECON.1.A.1. 
ECON.1.B.2. 
ECON.1.B.3. 

2.2. 

UD 7 El mercado de trabajo y el 
empleo 
 

ECON.1.B.2. 

ECON.1.C.3. 

ECON.1.E.2. 

ECON.1.E.3. 

2.2. 

3.3. 

UD.8 Los indicadores económicos 
 

ECON.1.C.1. 

ECON.1.C.2. 

ECON.1.D.2. 

ECON.1.E.2. 

ECON.1.E.4. 

3.1. 

3.3. 

UD. 9 La intervención del Estado en 
la economía 

ECON.1.C.1. 
ECON.1.C.2. 
ECON.1.D.1. 
ECON.1.E.3. 
ECON.1.E.5. 

2.1. 

2.3. 

UD. 10 El equilibrio y los cambios en 
la economía 

ECON.1.A.4. 
ECON.1.C.1. 
ECON.1.C.2. 
ECON.1.D.2. 

3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

(33%) 
 

UD.11 Las cuentas públicas y la 
política fiscal 

ECON.1.D.1. 

ECON.1.D.2. 

ECON.1.E.1. 

ECON.1.E.3. 

3.1. 

6.2. 

UD.12 El dinero y la política 
monetaria.  

ECON.1.A.4. 

ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.1. 

ECON.1.D.3. 

4.1. 

UD13 El sistema financiero ECON.1.A.2. 
ECON.1.A.4. 
ECON.1.B.2. 
ECON.1.C.5. 
ECON.1.D.3. 
ECON.1.E.1. 
ECON.1.E.5. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

UD 14 El comercio internacional y la 
balanza de pagos 

ECON.1.A.1. 
ECON.1.C.4. 
ECON.1.E.1. 
ECON.1.E.5. 

5.1. 
5.2. 

UD 15 Integración y globalización en 
la economía 

ECON.1.C.2. 
ECON.1.C.4. 
ECON.1.C.5. 
ECON.1.E.1. 
ECON.1.E.2. 
ECON.1.E.3. 

1.1. 
5.1. 

UD 16 Los grandes retos de la 
economía actual. 

ECON.1.C.2. 
ECON.1.E.1. 

5.1. 
5.2. 
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Recuperación de evaluaciones suspensas  

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superar los cri-
terios de evaluación suspensos realizando una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas de 
cada trimestre y/o  se deberán entregar las tareas,  trabajos o proyectos no realizados o sujetos a mejoras. Se 
tendrán en cuenta los resultados obtenidos en todos los instrumentos de evaluación. 
 

En junio se realizará un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en 
una o más evaluaciones, para recuperar los criterios no superados. La estructura de la prueba  será similar a las 
realizadas durante el curso. La nota obtenida tendrá en consideración todos los instrumentos de evaluación 
(prueba escrita, trabajos realizados, presentaciones realizadas, etc.). 

 

Plan de recuperación de la asignatura de Economía pendiente de 1º  Bachillerato  

Se celebrará una prueba objetiva escrita en cada trimestre. Se entenderá que el alumno o alumna ha 
aprobado la evaluación trimestral si obtiene una nota  igual o superior a 5. El alumnado que no haya superado 
los criterios de evaluación de alguna/s de las evaluaciones podrá realizar una prueba  final en el mes  de mayo. 
Además, en cada trimestre se propondrán una serie de actividades y trabajos a través de Google Classroom 
que se tendrán en consideración para confeccionar la calificación final. 
 

ECON.1.E.2. 
ECON.1.E.3. 
ECON.1.E.4. 
ECON.1.E.5. 

6.1. 
6.2. 


