Profesor

PLAN DE TRABAJO
EXÁMENES
Fecha

Carmen Núñez Ureta
Noelia Martínez Linares

CONTENIDOS

OTRAS PRUEBAS

Criterios de
calificación

14:00 h/
1 Parcial 30/01/2019
Aula 215

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La economía como ciencia.
El flujo circular de la renta.
Evolución del pensamiento económico y sistemas económicos.
La producción y la división del trabajo.
La empresa y el empresario.
Mercado: oferta y demanda
Competencia perfecta e imperfecta.

Cuadernillo de
actividades
relacionadas con
los temas
correspondientes.

Prueba objetiva
90 %
Cuadernillo
10 %

14:00 h/
2º Parcial 28/03/2019
Aula 215

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

El mercado de factores productivos.
Contabilidad nacional y equilibrio macroeconómico.
Desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado.
La intervención del estado en la economía. La política fiscal.
El dinero y la inflación.
El sistema financiero y la política monetaria.
El comercio internacional y los movimientos internaciones de capitales.
Crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible.
La globalización y los procesos de integración. La Unión Europea.

Cuadernillo de
actividades
relacionadas con
los temas
correspondientes.

Prueba objetiva
90 %
Cuadernillo
10 %

Elaboración del
proyecto de
empresa.

Prueba objetiva
70 %
Proyecto
Empresa
30 %

14:00 h/
Aula 215

Todos los contenidos de la materia descritos en cada uno de los parciales. Los alumnos/as
que no aprueben el examen final, irán con todos los contenidos a la prueba extraordinaria.
En ese caso los criterios de calificación corresponden con el 100 % a la prueba objetiva.

14:00 h/
Aula 215

1.
2.
3.
4.
5.

Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
El plan de aprovisionamiento.
Gestión comercial y de marketing en la empresa.

14:00 h/
2º Parcial 28/03/2019
Aula 215

6.
7.
8.
9.

Gestión de los recursos humanos.
Gestión de la contabilidad de la empresa.
Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.
Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.

Final

FAG
(Bloque II)

Hora/Aula

er

Carmen Núñez Ureta
Noelia Martínez Linares

Economía (1º Bachillerato o Bloque II)

Materia
(nivel)

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. ASIGNATURAS PENDIENTES 2018-19

11/04/2019

1er Parcial 30/01/2019

Final

11/04/2019

14:00 h/
Aula 215

Todos los contenidos de la materia descritos en cada uno de los parciales. Los alumnos/as
que no aprueben, irán con todos los contenidos a la prueba extraordinaria. En ese caso los
criterios de calificación corresponden con el 100 % a la prueba objetiva.

