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CURSOS: 2º, 3º y 4º ES0.  

Asignaturas: ECONOMÍA e  IAEE 

 

1. Seguimiento del trabajo Realizar un seguimiento semanal de las actividades y contenidos 

propuestos previamente vía correo electrónico o aula virtual. Este 

seguimiento tiene la consideración de deberes y cada profesor 

realizará una valoración cualitativa y cuantitativa. 

2. Comunicación con el alumnado 
por videoconferencia o chat 

Estas sesiones tendrán la consideración de una clase normal. 

 

 

3. Trabajos y cuestionarios para la 
calificación de la  3ª evaluación. 

Se propondrán  trabajos  diversos a casa, proyectos, cuestionarios  

redacciones, vídeos, etc. a los que el profesor/profesora pondrá una 

fecha de entrega. 

La presentación de estos trabajos se podrá realizar vía correo, pero 

preferentemente a través del aula virtual, aunque se pueden exigir 

físicamente en el momento que se reinicie la actividad docente 

presencial, según indique el profesor correspondiente, y utilizando 

el formato indicado. 

Se realizarán también cuestionarios  autocorregibles  en el  aula 

virtual. Estarán disponibles durante un tiempo determinado. 

Dispondrá  de dos intentos de realización, eligiendo  como  nota de 

cada cuestionario la más alta. 

 

La calificación de la tercera evaluación será el resultado del trabajo 

que el alumno haya realizado: actividades, tareas, trabajos, 

cuestionarios, pruebas, controles escritos o cualquier otro ejercicio 

que pueda constituir una herramienta de evaluación.  

Dicho trabajo podrá variar la nota de las evaluaciones anteriores 

solamente en beneficio del/la alumno/a, para ello,  se tendrá en 

cuenta la actitud, el interés y el esfuerzo realizado.  

  
4. Exámenes evaluaciones 
pendientes. 

L@s alumn@s que tengan una o dos evaluaciones pendientes, 

tendrán la posibilidad de recuperarlas, a través de un examen que se 

realizará en el Aula virtual. 

El examen constará de cuestionario, preguntas a desarrollar y 

ejercicios prácticos relacionados con la materia a recuperar. 

 

 

Nota final 

Para la  nota final, se hará la media de las dos primeras evaluaciones y se valorará el trabajo realizado 
por el/la alumn@  en la tercera evaluación, teniendo en cuenta, el interés la actitud y el esfuerzo realizado 
en las actividades  propuestas durante este trimestre.  

Se podrá subir de 0 hasta dos puntos en casos excepcionales, para ello se tendrá en cuenta que  se haya 
entregado el 100% de los ejercicios dentro del plazo y que el contenido enviado sea  correcto.  
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CURSOS: 1º y 2º DE BACHILLERATO. 

1. Seguimiento del trabajo Realizar un seguimiento semanal de las actividades y contenidos 

propuestos previamente vía correo electrónico o aula virtual. Este 

seguimiento tiene la consideración de deberes obligatorios. 

 

2. Comunicación con el alumnado 
por videoconferencia y correo 
corporativo 

Videoconferencias a través de la plataforma Webex y dudas a través del 

correo corporativo. 

3. Trabajos  para la calificación de 
la 3ª evaluación. 

Actividades teóricas y ejercicios prácticas relacionados con los 

contenidos impartidos en las clases, que serán obligatorios y se  subirán 

a Aules. 

La presentación de estos trabajos se podrá realizar vía correo, pero 

preferentemente a través del aula virtual, aunque se pueden exigir 

físicamente en el momento que se reinicie la actividad docente 

presencial, según indique el profesor correspondiente, y utilizando el 

formato indicado 

Se realizarán cuestionarios en el aula virtual, serán valorados  como nota 

de trabajo. 

 

La calificación de la tercera evaluación será el resultado del trabajo que 

el alumno haya realizado: actividades, tareas, trabajos, cuestionarios, 

pruebas, controles escritos o cualquier otro ejercicio que pueda constituir 

una herramienta de evaluación. 

Dicho trabajo podrá variar la nota de las evaluaciones anteriores 

solamente en beneficio del/la alumno/a, para ello,  se tendrá en cuenta la 

actitud, el interés y el esfuerzo realizado. 

 

4º Recuperación de evaluaciones 
pendientes 

Para l@s alumn@s que no hayan superado los contenidos de la 1ª y 2ª 

evaluación, se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones 

pendientes.  

El examen  se realizará a través de la plataforma virtual. 

 

5. Recuperación de la asignatura  
pendiente. 

 
(1º de Bachillerato) 

L@s alumn@s que tengan la asignatura de 1º de bachillerato pendiente, 

realizarán el examen  el día 11 de mayo,  a través de la plataforma 

virtual. 

L@s alumn@s han sido informados a lo largo del curso de los 

contenidos teóricos, prácticos y del tipo de examen. 

 

 

 

Nota final 

Para la  nota final, se hará la media de las dos primeras evaluaciones y se valorará el trabajo realizado 
por el/la alumn@  en la tercera evaluación, teniendo en cuenta, el interés la actitud y el esfuerzo realizado 
en las actividades  propuestas durante este trimestre.  

Se podrá subir de 0 hasta dos puntos en casos excepcionales, para ello se tendrá en cuenta que  se haya 
entregado el 100% de los ejercicios dentro del plazo y que el contenido enviado sea  correcto.  

Los exámenes se valorarán con un 30% sobre la nota final. 
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La aportación de todos  trabajos en la nota de la evaluación será  ponderada en función de las competencias 

afectadas. A continuación se indica las competencias valoradas en las actividades propuestas: 

 
1. (CMCT) Competencia matemática y competencia básica en Ciencia y Tecnología. 
2. (CCLI) Comunicación lingüística  
3. (CD) Competencia digital  
4. (CAA) Competencia aprender a aprender  
5. (CSC) Competencias sociales y cívicas   
6. (CSIEE) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
7. (CEC) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 


