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INTRODUCCIÓN 

 Según las resolución del 30 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se ha modificado la programación 

didáctica de este Departamento en las siguientes materias: 

 

ECONOMÍA. 4º DE ESO 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

 Los objetivos y contenidos impartidos no se han modificado respecto a la programación inicial, 

ya que las clases  continúan impartiéndose a través de la plataforma Skype. 

2. METODOLOGÍA: 

• Las clases se están impartiendo telemáticamente a través de Skype. Yo comparto la pantalla 

de mi ordenador, donde se visualizan los contenidos, con los alumnos. Explico dichos 

contenidos y los alumnos comentan y preguntan al igual que si estuviésemos en una clase 

presencial. 

• Para la corrección de los ejercicios  y de los exámenes, utilizo el correo electrónico y los 

programas Paint, word y pdf. Por el correo los alumnos me envían las tareas y los exámenes, 

bien mediante fotografía, o mediante documentos word o pdf, y yo se los devuelvo corregidos. 

• Para reforzar el aprendizaje de algunos contenidos, les  envío vídeos explicativos y 

documentales, en los cuales se incide sobre el tema en cuestión. 

• Las recuperaciones de la primera y segunda evaluación se están realizado también a través de 

Skype. Yo les pongo el examen en mi pantalla y los alumnos realizan el examen igual que si 

estuvieran en clase. Durante el examen estamos conectados y de este modo podemos vernos 

y oirnos, por lo que los alumnos pueden resolver las dudas que les van surgiendo. 

3. RECURSOS MATERIALES: 

• Plataforma en línea: Skype 

• Libre Office/word 

• Paint 

• Libro de texto 

• Vídeos: El BCE y la Inflación; El Tío Gilito y la Inflación; Erin Brockovich 

• Libro de lectura digital: La Vuelta al Mundo de un Forro Polar Rojo. 

4. EVALUACIÓN: 

La primera y segunda evaluación se realizaron antes de iniciarse el periodo de confinamiento, por 

lo cual, sólo se ha de modificar la evaluación de los contenidos impartidos desde la suspensión de las 

actividades lectivas no presenciales, es decir, la tercera evaluación. 

Los contenidos de la tercera evaluación son los incluidos en los siguientes bloques: 
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• Bloque 5. Economía y tipos de interés. Inflación y desempleo. 

• Bloque 6. Economía internacional. 

Estos contenidos se evaluarán  haciendo uso de procedimientos e instrumentos variados: 

• Observación directa a través de la plataforma online. 

• Cumplimiento de las entregas de las tareas solicitadas. 

• Exposiciones del alumno en línea. 

• Entrega de trabajos. 

Después de las tres evaluaciones y antes de la evaluación ordinaria, a los alumnos se les realizará 

un examen de “repesca”, donde podrán examinarse de de los estándares de aprendizaje que no hayan 

conseguido durante el curso. Dicho examen será a través de Skype. 

La evaluación extraordinaria será a finales de junio y aquellos alumnos que obtengan una 

calificación negativa en la evaluación ordinaria tendrán que examinarse de los estándares de 

aprendizaje de la primera y segunda evaluación que no hayan superado en la evaluación ordinaria y, 

en su caso, trabajar los contenidos de la tercera evaluación tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Se tendrán principalmente en cuenta las notas de la primera y segunda evaluación. 

•  El trabajo realizado durante la tercera evaluación servirá para: 

◦ Determinar si un alumno dudoso en el resultado, por no haber superado estándares de 

aprendizaje que suponagan entre el 51% y el 60% de la materia incluida en la primera y 

segunda evaluación, merece por su esfuerzo e implicación, obtener una calificación 

positiva. 

◦ Mejorar la nota obtenida por la media de la primera y segunda evaluación, cuando ambas 

son positivas y el alumno ha hecho el seguimiento antes especificado.   

• Por lo demás, se seguirán los criterios de calificación propios de la Programación 2019-2020. 

 

 

ECONOMÍA. 1º DE BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

Los objetivos y contenidos impartidos no se han modificado respecto a la programación inicial, 

ya que las clases  continúan impartiéndose a través de la plataforma Skype. 

2.  METODOLOGÍA: 

• Las clases se están impartiendo telemáticamente a través de Skype. Yo comparto la pantalla 

de mi ordenador, donde se visualizan los contenidos, con los alumnos. Explico dichos 
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contenidos y los alumnos comentan y preguntan al igual que si estuviésemos en una clase 

presencial. 

• Para explicar los contenidos prácticos, es decir, problemas,  utilizo la pizarra digital iDroo. 

• Para la corrección de los ejercicios  y de los exámenes, utilizo el correo electrónico y los 

programas Paint, word y pdf. Por el correo los alumnos me envían las tareas y los exámenes, 

bien mediante fotografía, o mediante documentos word o pdf, y yo se los devuelvo corregidos. 

• Para reforzar el aprendizaje de algunos contenidos, les  envío vídeos explicativos y 

documentales, en los cuales se incide sobre el tema en cuestión. 

• Las recuperaciones de la primera y segunda evaluación se están realizado también a través de 

Skype. Yo les pongo el examen en mi pantalla y los alumnos realizan el examen igual que si 

estuvieran en clase. Durante el examen estamos conectados y de este modo podemos vernos 

y oirnos, por lo que los alumnos pueden resolver las dudas que les van surgiendo. 

3. RECURSOS MATERIALES: 

• Plataforma en línea: Skype 

• Pizarra digital Idroo 

• Libre Office/word 

• Paint 

• Libro de texto 

• Vídeos: La obsolescencia programada; Los Presupuestos Públicos; Política Fiscal; ¿Qué es 

el IPC?; El dinero, la inflación y la política monetaria. 

4. EVALUACIÓN: 

La primera y segunda evaluación se realizaron antes de iniciarse el periodo de confinamiento, por 

lo cual, sólo se ha de modificar la evaluación de los contenidos impartidos desde la suspensión de las 

actividades lectivas no presenciales, es decir, la tercera evaluación. 

Los contenidos de la tercera evaluación son los incluidos en los siguientes bloques: 

• Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 

• Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 

• Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía. 

Estos contenidos se evaluarán  haciendo uso de procedimientos e instrumentos variados: 

• Observación directa a través de la plataforma online. 

• Cumplimiento de las entregas de las tareas solicitadas. 

• Exposiciones del alumno en línea. 

• Entrega de trabajos. 
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     Después de las tres evaluaciones y antes de la evaluación ordinaria, a los alumnos se les 

realizará un examen de “repesca”, donde podrán examinarse de de los estándares de aprendizaje que 

no hayan conseguido durante el curso. Dicho examen será a través de Skype. 

    La evaluación extraordinaria será a finales de junio y aquellos alumnos que obtengan una 

calificación negativa en la evaluación ordinaria tendrán que examinarse de los estándares de 

aprendizaje de la primera y segunda evaluación que no hayan superado en la evaluación ordinaria y, 

en su caso, trabajar los contenidos de la tercera evaluación tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Se tendrán principalmente en cuenta las notas de la primera y segunda evaluación. 

•  El trabajo realizado durante la tercera evaluación servirá para: 

◦ Determinar si un alumno dudoso en el resultado, por no haber superado estándares de 

aprendizaje que supongan entre el 51% y el 60% de la materia incluida en la primera y 

segunda evaluación, merece por su esfuerzo e implicación, obtener una calificación 

positiva. 

◦ Mejorar la nota obtenida por la media de la primera y segunda evaluación, cuando ambas 

son positivas y el alumno ha hecho el seguimiento antes especificado.   

• Por lo demás, se seguirán los criterios de calificación propios de la Programación 2019-2020. 

 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA.  2º DE BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

    Los objetivos y contenidos impartidos no se han modificado respecto a la programación inicial, ya 

que las clases  continúan impartiéndose a través de la plataforma Skype y ya se ha impartido todo el 

temario de la programación. 

2.  METODOLOGÍA: 

• Las clases se están impartiendo telemáticamente a través de Skype. Yo comparto la pantalla 

de mi ordenador, donde se visualizan los contenidos, con los alumnos. Explico dichos 

contenidos y los alumnos comentan y preguntan al igual que si estuviésemos en una clase 

presencial. 

• Para explicar los contenidos prácticos, es decir, problemas,  utilizo la pizarra digital iDroo. 

• Para la corrección de los ejercicios  y de los exámenes, utilizo el correo electrónico y los 

programas Paint, word y pdf. Por el correo los alumnos me envían las tareas y los exámenes, 

bien mediante fotografía, o mediante documentos word o pdf, y yo se los devuelvo corregidos. 



 

5 

• Para reforzar el aprendizaje de algunos contenidos, les  envío vídeos explicativos y 

documentales, en los cuales se incide sobre el tema en cuestión. 

• Las recuperaciones de la primera y segunda evaluación se están realizado también a través de 

Skype. Yo les pongo el examen en mi pantalla y los alumnos realizan el examen igual que si 

estuvieran en clase. Durante el examen estamos conectados y de este modo podemos vernos 

y oirnos, por lo que los alumnos pueden resolver las dudas que les van surgiendo. 

3.  RECURSOS MATERIALES: 

• Plataforma en línea: Skype 

• Pizarra digital Idroo 

• Libre Office/Microsft Office 

• Paint 

• Libro de texto 

4.  EVALUACIÓN: 

  La primera y segunda evaluación se realizaron antes de iniciarse el periodo de confinamiento. Los 

contenidos de la tercera evaluación comenzaron a impartirse antes de comenzar el periodo de 

confinamiento y se completaron durante el mismo a través de las clases en línea, tal y como ya se ha 

explidado. 

 Los contenidos de la tercera evaluación se evaluarán  haciendo uso de procedimientos e 

instrumentos variados: 

• Observación directa a través de la plataforma online. 

• Cumplimiento de las entregas de las tareas solicitadas. 

• Exposiciones del alumno en línea. 

• Entrega de trabajos. 

     Después de las tres evaluaciones y antes de la evaluación ordinaria, a los alumnos se les 

realizará un examen de “repesca”, donde podrán examinarse de de los estándares de aprendizaje que 

no hayan conseguido durante el curso. Dicho examen será a través de Skype. 

     La evaluación extraordinaria será a finales de junio y aquellos alumnos que obtengan una 

calificación negativa en la evaluación ordinaria tendrán que examinarse de los estándares de 

aprendizaje de la primera y segunda evaluación que no hayan superado en la evaluación ordinaria y, 

en su caso, trabajar los contenidos de la tercera evaluación tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Se tendrán principalmente en cuenta las notas de la primera y segunda evaluación. 

• El trabajo realizado durante la tercera evaluación servirá para: 
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◦ Determinar si un alumno dudoso en el resultado, por no haber superado estándares de 

aprendizaje que supongan entre el 51% y el 60% de la materia incluida en la primera y 

segunda evaluación, merece por su esfuerzo e implicación, obtener una calificación 

positiva. 

◦ Mejorar la nota obtenida por la media de la primera y segunda evaluación, cuando ambas 

son positivas y el alumno ha hecho el seguimiento antes especificado.   

• Se modifica el criterio para subir nota. Aquellos alumnos que deseen subir nota, no tendrán 

que examinarse de toda la materia vista durante el curso, sino  sólo de la materia incluida en 

la tercera evaluación. 

• Por lo demás, se seguirán los criterios de calificación propios de la Programación 2019-2020. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

2º DE BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

     No han podido impartirse en clase presencial los contenidos asociados a los siguientes bloques: 

• Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

• Bloque 3. Documentos y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

• Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

• Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

  Del bloque 7 pudo impartirse en clase presencial un tercio de sus contenidos, pero el resto  no 

se podrán impartir debido a su complejidad. Los contenidos correspondientes a los bloques 1, 3 y 9 

son de aplicación práctica y se están consiguiendo a través de un proyecto de creación de una empresa 

que los alumnos están realizando en casa. 

2.  METODOLOGÍA: 

• Para suplir la carencia de los contenidos de los bloques 1, 3 y 9, los alumnos tienen que realizar 

en casa un trabajo de creación y puesta en marcha de una empresa. Lo realizarán en grupo o 

a nivel individual, dependiendo de las posibilidades de comunicación entre ellos. Una vez 

corregido, lo expondrán a través de la plataforma Skype. 

• Para la corrección de los trabajos, utilizo el correo electrónico y los programas Paint, word y 

pdf. Por el correo los alumnos me envían las tareas, bien mediante fotografía, o mediante 

documentos word o pdf, y yo se los devuelvo corregidos. 
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3.  RECURSOS MATERIALES: 

• Plataforma en línea: Skype 

• Libre Office/word 

• Paint 

4.  EVALUACIÓN: 

  La primera y segunda evaluación se realizaron antes de iniciarse el periodo de confinamiento. 

     Los contenidos de la tercera evaluación se evaluarán  haciendo uso de procedimientos e 

instrumentos variados: 

• Observación directa a través de la plataforma en línea. 

• Cumplimiento de las entregas de las tareas solicitadas. 

• Exposiciones del alumno en línea. 

• Entrega de trabajos. 

      Después de las tres evaluaciones y antes de la evaluación ordinaria, a los alumnos se les 

realizará un examen de “repesca”, donde podrán examinarse de de los estándares de aprendizaje que 

no hayan conseguido durante el curso. Dicho examen será a través de Skype. 

     La evaluación extraordinaria será a finales de junio y aquellos alumnos que obtengan una 

calificación negativa en la evaluación ordinaria tendrán que examinarse de los estándares de 

aprendizaje de la primera y segunda evaluación que no hayan superado en la evaluación ordinaria y, 

en su caso, trabajar los contenidos de la tercera evaluación tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Se tendrán principalmente en cuenta las notas de la primera y segunda evaluación. 

• El trabajo realizado durante la tercera evaluación servirá para: 

o Determinar si un alumno dudoso en el resultado, por no haber superado estándares de 

aprendizaje que supongan entre el 51% y el 60% de la materia incluida en la primera 

y segunda evaluación, merece por su esfuerzo e implicación, obtener una calificación 

positiva. 

o Mejorar la nota obtenida por la media de la primera y segunda evaluación, cuando 

ambas son positivas y el alumno ha hecho el seguimiento antes especificado.   

Por lo demás, se seguirán los criterios de calificación propios de la Programación 2019-20. 


