DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Curso 2021-22

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PLAN DE PENDIENTES)
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
con materia pendiente del departamento
Aquellos/as alumnos/as que, habiendo cursado 1º de Bachillerato con anterioridad, no hayan obtenido
una calificación positiva en la materia de Economía en las convocatorias ordinaria o extraordinaria, pero
sí hayan promocionado de curso, a fin de superar la materia pendiente de ECONOMÍA, deberán:
1.- Realizar tres exámenes, el primero de los cuales se celebrará el viernes 26 de noviembre de
2021, a las 12´00 horas en el aula 13 (aula de 2º de bachillerato). El contenido* de dicho examen se
basará en los temas 1-4 del libro de texto. El segundo examen se realizará el día 11 de marzo de 2022, a
las 12´00 horas, en el mismo aula, y el contenido versará sobre los temas 5-8 del libro de texto. El tercer
examen tendrá lugar el día 29 de abril de 2022, a las 12´00 horas, en el mismo aula; el contenido será el
de los temas 9-12 del libro de texto. El libro de texto es "Economía", de Andrés Cabrera y otros; editorial
SM.
La calificación obtenida en dichas pruebas puede ser de 0 a 10. La nota mínima requerida en dichas
pruebas escritas para aprobar será de 5. Para la nota final se calculará la media. Para superar la materia
será necesario que la media de las pruebas escritas sea igual o mayor a 5.
2.- Entregar a la profesora, en el momento de presentarse al examen el resumen de cada uno de
los citados temas, así como la batería de ejercicios que aparece al final de cada uno de ellos
(mínimo 10 ejercicios de cada tema).
En las primeras semanas del curso la profesora contactará con el alumnado afectado, le explicará cómo
se realizará el proceso de recuperación así como los requerimientos que deberá realizar el alumno/a, los
plazos y le entregará un documento con acuse de recibo en el que se detalle la mencionada información.
Se ofrecerá la posibilidad de consultar dudas o aclarar conceptos durante los recreos o en horas que no
perturben el trabajo normal tanto del alumno/a como del docente. Es decir, la profesora se pondrá a
disposición del alumnado para que hasta la fecha del último examen, los/as alumnos/as con Economía
pendiente puedan acudir a consultar cualquier duda y se les ayudará siempre y cuando no desatiendan
ninguna otra materia. Se les invitará para que, siempre que puedan, asistan de forma presencial a las
clases.
En caso de que no se pudiera llevar a cabo un contacto regular de forma presencial derivado de la Covid19, se establecerán vías de contacto telemático (a través de Moodle, iPasen y/o correo electrónico), de
manera que se puedan requerir tareas, resolver dudas, facilitar materiales e incluso realizar pruebas
objetivas. También se informará de ello al alumnado afectado.
Periódicamente -aunque el alumno/a no asista de motu propio a realizar consultas- se realizará un
seguimiento del progreso interesándose por el trabajo realizado, el ritmo de trabajo, la planificación,
motivación y posibles aclaraciones.

El contenido del presente informe se ha notificado de manera personalizada al alumno verbalmente y
para que quede constancia se le entrega una copia escrita del mismo.
En Málaga, a 8 de octubre de 2021

Recibí:

La Jefa del Departamento

Contenidos*
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. Economía
positiva y economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva. La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores
de producción. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción.
Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y
gráficos de contenido económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el
sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva
de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la
oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La
competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia
monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía. Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de
interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el
desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las
variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía. Funcionamiento y tipología del dinero en la economía.
Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los
mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del
sistema financiero y del Banco Central europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la economía. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio
internacional. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente
de la construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los
organismos económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la economía. Las crisis cíclicas de la
economía. El estado en la economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas
macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como
recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías
de solución.

