
ANEXO 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la epidemia ocasionada por 

el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional ha 

obligado a la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha 

venido a alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que ha exigido 

un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, evaluación final, 

promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 19 de abril de 2020 por la Dirección 

General de Innovación e Inspección Educativa, este Departamento de Economía ha decidido incorporar 

las siguientes modificaciones en su Programación Didáctica en el presente anexo. 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, con carácter general, en las materias de 

4º ESO y 1º y 2º Bachillerato de educación presencial matinal serán los siguientes: 

• La calificación de la evaluación formativa del periodo no presencial se obtendrá de la valoración y 

seguimiento de las tareas y actividades realizadas por el alumnado durante este período.  La 

calificación de la tercera evaluación sólo se tendrá en cuenta si favorece al alumno y en ningún caso 

se tendrá en cuenta si minora la calificación obtenida de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. 

 

• Los alumnos que tengan calificación positiva en las dos evaluaciones realizadas hasta la fecha de 

suspensión de las actividades lectivas la obtendrán en la evaluación final ordinaria. 

 

• Los alumnos con calificación negativa en alguna o ambas evaluaciones realizadas hasta la fecha de 

la suspensión de las actividades lectivas podrán recuperarlas mediante la realización de tareas 

específicas de refuerzo de los contenidos correspondientes a las evaluaciones suspensas. 

La nota máxima que se puede obtener con las tareas de recuperación es un 5.  

 

• El cálculo de la calificación de la evaluación final ordinaria se calculará  a partir de las evaluaciones 

aprobadas de los tres trimestres. Cada evaluación tendrá una ponderación de 1/3 sobre la calificación 

final, por lo que se hará una media aritmética de la calificación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Si la 

calificación final obtenida es inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, se aplicará la 

calificación superior.  

 

• Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, deberán ir a la  

evaluación extraordinaria. Para superar la asignatura deberán realizar las tareas de refuerzo 

propuestas por la profesora. 

A continuación se hace una breve mención a las particularidades de cada asignatura, con las 

modificaciones y los aspectos afectados en el proceso docente, distinguiendo entre los cursos impartidos 

en el aula por la mañana y la modalidad a distancia en la que solamente se imparten cursos de 

Bachillerato. 

 

 



Educación Matinal 

 Toda la educación matinal de carácter inicialmente presencial se ha visto afectada notablemente en 

los procedimientos para seguir el proceso de enseñanza – aprendizaje debido al confinamiento completo 

iniciado a mediados del mes de abril de 2020. A ello se ha unido la incertidumbre en la duración del 

mismo y en el retorno a las aulas, que en la fecha de elaboración del presente anexo parece más probable 

que se produzca en septiembre con el inicio del próximo curso. 

Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se ha avanzado a un ritmo adecuado a la 

especificidad y particularidad del alumnado de los diferentes grupos, priorizando la adquisición de las 

competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las estrategias de aprendizaje. En este sentido, la 

memoria final de curso del Departamento establecerá con más concreción tanto los contenidos que en 

cada nivel hayan quedado sin ser impartidos (o lo hayan sido de forma incompleta), como la propuesta 

de inclusión de los mismos en la Programación Didáctica del curso 2020-21.   

Tanto en las asignaturas de la ESO (Iniciación a  la Actividad Emprendedora y Empresarial y 

Economía de 4º), como la Economía de 1º de Bachillerato y las dos de 2º, Economía de la Empresa y 

Fundamentos de Administración y Gestión, los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 

concretos para estas materias han sido recogidos inicialmente en las consideraciones generales de la 

educación presencial. Las tareas propuestas durante este período han sido de carácter diario hasta el día 

8 de abril, respetando el horario de clases del período lectivo,  y de carácter semanal a partir de esa fecha 

para facilitar la organización de tareas del alumnado. El soporte utilizado para la comunicación con el 

alumnado es a través de Gmail y la plataforma educativa YEDRA. Los alumnos reciben a través de 

Gmail el material, las explicaciones necesarias para la realización de dichas tareas y la comunicación 

con el profesor o profesora para la consulta y resolución de dudas. Se favorece de esta manera que la 

interacción entre docente y alumno durante este período sea continua. 

 

Para la valoración de las tareas se tiene en cuenta la puntualidad en la entrega, rigor en el vocabulario 

de la asignatura, aplicación de los conceptos y presentación de los trabajos. En dos asignaturas 

(Economía de 1º y Economía de la Empresa de 2º) también los alumnos utilizan como material el libro 

de referencia que aparece en la programación. 

Educación a Distancia 

En esta modalidad formativa, en lo que respecta a los procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación, se ha decidido incrementar la ponderación de las tareas realizadas por el alumnado a lo largo 

del curso y que cobran especial relieve en el período actual, como reflejo de la constancia personal de 

cara a los exámenes finales de carácter on line que tendrán lugar entre los días 2 y 8 de junio de 2020. 

La principal modificación implica que las tareas realizadas hasta la fecha, además de ponderar su 

valoración un 30 % se tendrán en cuenta con un 20 % en la parte del 70 % que corresponde al examen.   

 

Los criterios de evaluación de cara a la evaluación final ordinaria tendrán también los siguientes 

cambios: 

1. En ambos cursos evaluados (1º y 2º de Bachillerato) el formato del examen de la 3ª evaluación 

pasará a ser exclusivamente de tipo test de respuesta múltiple con 20 preguntas de 1 punto cada una (0,5 

sobre 10) y cuatro opciones cada pregunta, sin que reste la no acertada o dejada sin contestar.   

2. Para la recuperación de las dos evaluaciones previas, el tipo de examen será idéntico al del punto 

anterior. Por tanto, el alumno que no las haya superado deberá hacer en total dos o tres exámenes, 

dependiendo del número de evaluaciones suspensas. 



3. Los alumnos que ya tengan calificación positiva en las dos evaluaciones realizadas hasta la fecha 

de la suspensión de las actividades lectivas deberán presentarse al examen final de junio de 2020 para 

poder superar la asignatura. 

4. Si se presenta a los exámenes finales algún alumno que no haya hecho ninguna tarea a lo largo 

del curso, superará la asignatura si consigue la calificación de 5 sobre 10. 

5. La convocatoria de septiembre, ya sea el examen on line o presencial, contará con los criterios 

establecidos en la programación inicial. 

6. Las tareas de la plataforma Moodle realizadas a lo largo del curso que se tendrán en cuenta en los 

puntos anteriores son las siguientes: 

En 1º de Bachillerato: Primera evaluación: 1_3.1 y 2_1.1. Segunda evaluación: 2,4  y  3,3     Tercera 

evaluación:  4.2, 4.3  y  4.4 

En 2º de Bachillerato: Primera evaluación: 1.3  y 2_1.2. Segunda evaluación: 3.1_1 y  3,4    Tercera 

evaluación: 5.2.1,  5.2.2,  5.3.2  y  5.4 

 

 


