
 

 

_economía. 
_ libro de la asignatura.  
 
Colgado en la web del profesor (escasez.es) en el apartado de la asignatura. Descargar, 
imprimir y encuadernar todo el libro. Será obligatorio traerlo a clase.  

_ evaluación.  
 
La nota de cada evaluación será el resultado de la ponderación:  
- 80% exámenes. 
- 20% trabajos.  

 
Para poder estar aprobado la nota de cada uno de los exámenes y cada uno de los trabajos 
ha de ser mayor de un cuatro.  
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres asignaturas siempre que estén 
aprobadas.  
 
Habrá una penalización de los errores ortográficos y gramaticales de 0,1 puntos por 
cada falta con un máximo de 1 punto.  
 
Los exámenes sólo se repetirán a los alumnos/as que no asistan y que justifiquen la falta 
con justificante médico (firmado por el médico o por el hospital), siempre que de ese 
justificante se desprenda que la atención médica se ha producido durante la hora del 
examen. 
 
En caso de que el alumno/a haya faltado a un 30% de las clases o más perderá el 
derecho a la evaluación continua. Para superar la asignatura deberá aprobar el examen de 
junio con todo el contenido del curso. 
 
Se realizará una recuperación a la finalización de cada trimestre y otra al final de curso 
de los trimestres suspensos. A la prueba extraordinaria se irá con toda la materia vista 
durante el curso. 
 

_ horario de atención a padres.  
 
Martes de 18:30 a 19:15 es importante avisar previamente.  
 

_ temas. 
 
Tema 1. La sublimación de la economía 
Tema 2. Agentes y sistemas económicos 
Tema 3. Producción y empresa 
Tema 4. El mercado 



 

 

Tema 5. Tipos de mercado 
Tema 6. El mercado de trabajo 
Tema 7. Los indicadores económicos 
Tema 8. El funcionamiento de la economía 
Tema 9. El dinero, el sistema financiero y la política monetaria 
Tema 10. La intervención del Estado 
Tema 11. Comercio internacional 
Tema 12. Crecimiento, desarrollo y medioambiente. 

_ fechas para tener en cuenta.  
 
13 de octubre_ Examen UD 1 y 2  
1 de diciembre_ Examen UD 3 y 4 
26 de enero_ Examen UD 5 y 6 
2 de Marzo_ Examen UD 7 y 8 
7 de abril_ Examen UD 9 y 10 
2 de Junio_ Examen UD 11 y 12 
 
 

_ datos de contacto.  
 
Aules.  
E-mail: vicente_noelop@gva.es 
 

_ más información.  
Blog de la asignatura: escasez.es 
Instagram de la asignatura: @escasez.es 


