
 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA. 

 

CURSO Y 
MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

 
-2 º  
-
Bachillerato. 
-Economía 
de la 
Empresa 

  

 
Trabajos escritos entregados por 
correo electrónico. 
 
 
En el caso de prolongarse más la 
suspensión de las clases 
presenciales el Departamento de 
Economía decidía la forma y 
manera de realizar los 
exámenes en la modalidad “a 
distancia”. 

Las actividades,a 

distancia, se 

considerarán una nota 

más de clase del tercer 

trimestre.   

La totalidad de la nota 

de clase incluyendo la 

de estos días de 

suspensión y  la de  los 

restantes del trimestre 

es un 10% de la nota 

de la 3ª Evaluación.  

La nota de clase tiene 

una ponderación del 

10% y  la del examen 

de evaluación un 90%, 

respectivamente en la 

nota de la evaluación, 

según se establece en 

la Programación 

Didáctica del 

Departamento de 

Economía. 

Al ser suspendidas las clases  
presencial a partir del 11  de marzo 
y dada la imposibilidad de 
desarrollar presencialmente la 
Programación Didáctica del 
Departamento, se modifica el 
siguiente aspecto del anterior 
documento: 
 
Metodología didáctica, en todos 
los cursos y niveles se 
proporcionarán los contenidos de 
los temas y las actividades a 
desarrollar durante estos días por 
medio de la página web del centro; 
excepto al alumnado de 2º de 
Bachillerato que utilizarán el manual 
empleado en las clases 
presenciales. 

-1º 
-Bachillerato 
-Economía. 

Trabajos escritos entregados por 
correo electrónico. 
 
 
 
En el caso de prolongarse más la 
suspensión de las clases 
presenciales el Departamento de 
Economía decidía la forma y 
manera de realizar los 
exámenes en la modalidad “a 
distancia”. 

 

 

Las actividades, a 

distancia, se 

considerarán una nota 

más de clase del tercer 

trimestre.   

La totalidad de la nota 

de clase incluyendo la 

de estos días de 

suspensión y  la de  los 

restantes del trimestre 

es un 20% de la nota 

de la 3ª Evaluación.  

La nota de clase tiene 

una ponderación del 

20% y  la del examen 

de evaluación un 80%, 

respectivamente en la 

nota de la evaluación, 

según se establece en 

la Programación 

Didáctica del 

Departamento de 

Economía 

Al ser suspendidas las clases 
presenciales a partir del 11  de 
marzo y dada la imposibilidad de 
desarrollar presencialmente la 
Programación Didáctica del 
Departamento, se modifican los 
siguientes aspectos del anterior 
documento: 
 
 
Metodología didáctica, en todos 
los cursos y niveles se 
proporcionarán los contenidos de 
los temas y las actividades a 
desarrollar durante estos días por 
medio de la página web del centro; 
excepto al alumnado de 2º de 
Bachillerato que utilizarán el manual 
empleado en las clases 
presenciales. 
 
 
Materiales y recursos didácticos, 
en los grupos de 4º de la ESO y 1º 
Bachillerato se utilizarán los 
manuales gratuitos y de libre 
difusión del profesor Sande: -
Economía 4ºESO. -IAEE 4ºESO. -
Economía 1ºBachillerato. Todos 
estos  libros digitales están a 
disposición del alumnado en la 
página web del centro 

-4 º  
-ESO. 
-IAEE. 

Trabajos escritos entregados por 
correo electrónico. 
 
 
 
En el caso de prolongarse más la 
suspensión de las clases 

 

Las actividades, a 

distancia,se 

considerarán una nota 

 
Al ser suspendidas las clases 
presenciales a partir del 11  de 
marzo y dada la imposibilidad de 
desarrollar presencialmente la 
Programación Didáctica del 
Departamento, se modifican los 



presenciales el Departamento de 
Economía decidía la forma y 
manera de realizar los 
exámenes en la modalidad “a 
distancia”. 

 

más de clase del tercer 

trimestre.   

La totalidad de la nota 

de clase incluyendo la 

de estos días de 

suspensión y  la de  los 

restantes del trimestre 

es un 20% de la nota 

de la 3 ª Evaluación.  

La nota de clase tiene 

una ponderación del 

20% y  la de los  dos 

exámenes un 80%, 

respectivamente en la 

nota de la evaluación, 

según se establece en 

la Programación 

Didáctica del 

Departamento de 

Economía. 

 

siguientes aspectos del anterior 
documento: 
 
Metodología didáctica, en todos 
los cursos y niveles se 
proporcionarán los contenidos de 
los temas y las actividades a 
desarrollar durante estos días por 
medio de la página web del centro; 
excepto al alumnado de 2º de 
Bachillerato que utilizarán el manual 
empleado en las  
 
Materiales y recursos didácticos, 
en los grupos de 4º de la ESO y 1º 
Bachillerato se utilizarán los 
manuales gratuitos y de libre 
difusión del profesor Sande: -
Economía 4ºESO. -IAEE 4ºESO. -
Economía 1ºBachillerato. Todos 
estos  libros digitales están a 
disposición del alumnado en la 
página web  

 

 
 
 
 
 -4º  
-ESO. 
-Economía.  

 
 
 
 
Trabajos escritos entregados por 
correo electrónico. 
 
 
En el caso de prolongarse más la 
suspensión de las clases 
presenciales el Departamento de 
Economía decidía la forma y 
manera de realizar los 
exámenes en la modalidad “a 
distancia”. 

 

 

 

Las actividades, a 

distancia, se 

considerarán una nota 

más de clase del tercer 

trimestre.   

La totalidad de la nota 

de clase incluyendo la 

de estos días de 

suspensión y  la de  los 

restantes del trimestre 

es un 20% de la nota 

de la 3ª Evaluación.  

La nota de clase tiene 

una ponderación del 

20% y  la de los dos 

exámenes un 80%, 

respectivamente en la 

nota de la  evaluación, 

según se establece en 

la Programación 

Didáctica del 

Departamento de 

Economía. 

 

Al ser suspendidas las clases 
presenciales a partir del 11  de 
marzo y dada la imposibilidad de 
desarrollar presencialmente la 
Programación Didáctica del 
Departamento, se modifican los 
siguientes aspectos del anterior 
documento: 
 
 
 
Metodología didáctica, en todos 
los cursos y niveles se 
proporcionarán los contenidos de 
los temas y las actividades a 
desarrollar durante estos días por 
medio de la página web del centro; 
excepto al alumnado de 2º de 
Bachillerato que utilizarán el manual 
empleado en las clases 
presenciales. 
 
Materiales y recursos didácticos, 
en los grupos de 4º de la ESO y 1º 
Bachillerato se utilizarán los 
manuales gratuitos y de libre 
difusión del profesor Sande: -
Economía 4ºESO. -IAEE 4ºESO. -
Economía 1ºBachillerato. Todos 
estos  libros digitales están a 
disposición del alumnado en la 
página web del centro. 

 
 

 

 


