
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares, por ello los criterios de evaluación que a continuación se relacionan deberán servir 
como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayuden a 
valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para determinar la adecuación 
de las estrategias de enseñanza llevadas a cabo: 
 
 

1. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la forma de resolverlos 
en un sistema económico, así como sus ventajas e inconvenientes. Con este criterio se pretende 
comprobar si se reconoce la escasez, la necesidad de escoger y su coste de oportunidad como 
motivo de la ciencia económica. Además, se pretende que se sepa valorar de un modo crítico los 
distintos modos de resolver las cuestiones básicas de la economía que han dado lugar a sistemas 
económicos diversos a lo largo de la historia. 
 
2. Identificar las características principales de la estructura productiva del país. Analizar las causas 
de una deslocalización empresarial a partir de datos sobre la productividad, los costes y beneficios, 
así como valorar sus efectos sobre la economía y el mercado de trabajo. La finalidad de este 
criterio es observar si se identifican las razones del proceso de división técnica del trabajo y son 
capaces de relacionar este proceso con la creciente interdependencia económica y con la 
necesidad de mecanismos 
de coordinación. También se pretende evaluar si se reconocen las características generales de la 
estructura productiva de nuestro país y su relación con los países de la Unión Europea y con los 
cambios en el mercado global. 
 

3. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en precios de bienes y 
servicios en función de distintas variables. Analizar el funcionamiento de mercados reales y 
observar sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, 
empresas o estados. Este criterio persigue verificar la capacidad de analizar y valorar los efectos 
del funcionamiento, no sólo de los modelos generales de mercados, sino también en mercados 
cercanos al alumno, valorando los efectos positivos o negativos sobre los agentes que participan 
en estos mercados. 
 
4. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes 
entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la 
calidad de vida. Interpretar y tratar con instrumentos informáticos cifras e indicadores económicos 
básicos. A través de este criterio se pretende comprobar si se reconocen las principales 
macromagnitudes, así como sus relaciones, interpretación y utilidad. También si se valoran 
críticamente las limitaciones que estos indicadores presentan para conocer el nivel de desarrollo de 
una sociedad frente a otros indicadores como el índice de desarrollo humano. 
 
5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando 
las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. Explicar las funciones de 
otros agentes que intervienen en las relaciones económicas. Con este criterio se pretende evaluar 
el conocimiento que se tiene del papel que juega el Estado en la economía. También se pretende 
comprobar si se observan distintos grados de intervención y se valoran las consecuencias de una 
determinada medida en la actividad económica. 
 
6. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se 
miden, e identificar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y mercados. Se 



pretende comprobar si se reconoce la función del dinero y los productos financieros en la 
economía y se valoran los distintos enfoques sobre el problema de la inflación. 
 
7. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que las 
explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social y/o internet 
que traten, desde puntos de vista dispares, cuestiones de actualidad relacionadas con la política 
económica, distinguiendo entre datos, opiniones y predicciones. Se pretende comprobar la 
capacidad de analizar críticamente informaciones con distintos puntos de vista sobre un mismo 
hecho aparecido en los medios de comunicación. 
 
8. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración económica y el mercado 
global en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución local y mundial de 
la riqueza, con especial referencia hacia los problemas de crecimiento económico y pobreza de los 
países no desarrollados como fruto de relaciones económicas desequilibradas junto a la necesidad 
de intercambios comerciales más justos y equitativos. Se trata de evaluar si se reconocen las 
consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre la degradación medioambiental 
y la calidad de vida, así como los problemas que limitan el desarrollo de determinadas economías. 
 
9. Analizar posibles medidas redistributivas, sus  límites y efectos colaterales y evaluar las medidas 
que favorecen la equidad en un supuesto concreto. Este criterio pretende valorar la capacidad de 
análisis de las desigualdades económicas y el modo en que determinadas medidas pueden 
corregirlas. También persigue estimar si reconocen la eficacia de la imposición directa e indirecta, 
las políticas sociales y de solidaridad. 
 
10. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de la economía española y/o los flujos 
comerciales entre dos economías y determinar cómo afecta a sus componentes la variación en sus 
flujos comerciales y eventuales modificaciones en diversas variables macroeconómicas. Con este 
criterio se comprobará si el alumnado conoce el significado de las principales partidas de una 
balanza de pagos y cómo esta representa las relaciones entre una economía y el exterior. El 
análisis de los flujos comerciales permitirá asimismo entrar con más detalle en las características 
de los flujos comerciales internacionales y en las consecuencias sobre las economías de una 
variación en el tipo de cambio. 
 

El currículo de Economía incluye los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, junto con las 
aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan a 
continuación. Los criterios de evaluación para la parte específica a la CCAA andaluza son: 
 

Núcleos temáticos: 
 
1. Los sistemas económicos: Peculiaridades de la economía andaluza. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes:  En la evaluación de este tema, se tendrá en 

cuenta la implicación del alumnado en la investigación de los distintos datos necesarios para situar 
a la economía andaluza dentro de un sistema económico matizado y el análisis fundamentado de 
los datos obtenidos. 

 
 

2. Los sectores económicos: La distribución sectorial en Andalucía. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes:  Para la evaluación del aprendizaje del 

alumnado se tendrá en cuenta, junto con el interés por obtener información, el análisis y la toma 
de conciencia sobre los sectores que generan una mayor aportación a la economía andaluza y los 
que contribuyen más a su desarrollo. 



 
3. Problemas económicos y globalización. Repercusiones en la economía andaluza. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes: Se valorará positivamente a aquellos alumnos y 

alumnas que sigan las recomendaciones, muestren interés y expongan los temas con mayor 
claridad, fundamento, sentido crítico y originalidad. 

 
4. El mercado y los efectos sobre el mismo de la intervención del sector público. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes: Se valorará la capacidad para interpretar y 

analizar el funcionamiento de mercados reales y sus diferencias con los modelos de mercado, así 
como las consecuencias que para el mercado libre tiene la intervención de los organismos públicos 
y, con respecto a los mercados más cercanos, la actuación de la Junta de Andalucía a través de 
sus Consejerías. 

  

5. Crecimiento y desarrollo económico. Indicadores. Repercusiones del crecimiento de la 
economía andaluza sobre nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes: Los alumnos y alumnas deberán saber calcular 

y diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas, analizando las relaciones existentes 
entre ellas, valorando los inconvenientes y limitaciones que presentan como indicadores de la 
calidad de vida. También se valorará la interpretación crítica que desarrollen, sobre las 
consecuencias del crecimiento en el reparto de la riqueza, en la degradación medioambiental y en 
la calidad de vida, así como de los problemas que limitan el desarrollo de determinadas 
economías. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. Algunos de ellos son: 
 

 Observación del trabajo de los alumnos para comprobar su progreso. Para que ésta 
información nos sea más útil podemos elaborar unas sencillas fichas de observación donde 
haremos anotaciones de la evaluación inicial, trabajos entregados… 
 
 Revisión de los trabajos de los alumnos, a través del cuaderno donde iremos 
recogiendo tareas y actividades diarias: nos proporcionará información muy valiosa sobre 
hábitos de trabajo, organización, presentación, etc. al principio del curso debemos haber 
dado unas indicaciones básicas sobre la evaluación de todas ellas. 
 Las pruebas específicas de evaluación. 

 Pruebas objetivas: respuestas cortas para analizar la capacidad de 
memorización y concentración; aunque no nos permite distinguir claramente 
si es memorización o comprensión significativa, tienen la ventaja de ser 
claras y fáciles de corregir para el profesor. 

 

 Pruebas objetivas comentadas para ver el grado de comprensión. 
 

 Pruebas de definición de conceptos. 
 
 Pruebas basadas en el estudio de casos: los alumnos han de mostrar su 

comprensión de los conceptos apropiados y su capacidad para aplicarlos a 
nuevos casos y ejemplos. 

 
 Pruebas de exposición temática para que muestren sus conocimientos y 

capacidad de organización y expresión. Es recomendable estructurar con 



claridad las preguntas y especificar con precisión el tipo de indicadores que 
se van a tener en cuenta. 

 
 Entrevistas para explorar intereses y dificultades del alumno. 
 
 Autoevaluación y coevaluación. 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Según las características del momento en que se realiza o por el objetivo perseguido, 
existen diversas modalidades de evaluación: 
 

 Evaluación inicial: diagnóstico sobre los conocimientos que tienen los alumnos de 
los temas antes de darlos, así como sus errores e ideas previas. 
 

 Evaluación formativa: para recoger información a lo largo del proceso de enseñanza 
para valorar los progresos y dificultades de los alumnos y actuar en consecuencia. 
 
 La función sumativa: para determinar en qué grado se han alcanzado los 
aprendizajes al final de un periodo de enseñanza. 

 
Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, el profesorado ha de valorar qué 

aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse 
cambios o mejoras. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Según lo establecido por el Departamento Didáctico de Formación y Orientación Laboral, en 
referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la siguiente distribución a 
la hora de determinar la nota final: 

 
Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto en un 

80%, debiendo superar cada una de las pruebas positivamente, ya sean escritas, objetivas, orales 
o de otro tipo que se propongan. Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre, se irán 
combinando los distintos tipos a lo largo del curso. 

Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 10% de la calificación final, 
siendo obligatoria su realización para superar el módulo correspondiente. 

 
Los elementos actitudinales en la evaluación final, que versarán sobre el interés mostrado 

por el alumno, la observación directa del profesor y otros, se valorarán en un 10%. 
 
La calificación se realizará de forma numérica (de 1 a 10) 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Cada evaluación tendrá su oportunidad de recuperación en la evaluación siguiente, con los 

mismos baremos que los detallados en el apartado anterior y con la única salvedad de que se 
acumularía el temario de la evaluación pendiente. 
 

Si llegado los exámenes de Junio, no se hubiesen superado los contenidos mínimos de cada 
evaluación, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la prueba de Septiembre. Dicha 
prueba abarcará toda la materia impartida durante el curso y constará tanto de preguntas cortas 
como de preguntas tipo test y resolución de problemas. 
 

En el caso de que se tenga pendiente la asignatura por no haber superado la asignatura ni 
en junio ni en septiembre se dará la posibilidad de presentarse a una prueba escrita por 
evaluación, manteniendo la filosofía de la evaluación continua. De cualquier forma, persistirán las 
pruebas de junio y septiembre. 


