
 

MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL CURSO 2022 - 2023:  

JAVIER NAVARRO 

(Director de 

departamento 

unipersonal) 

 

 

 

Imparte las siguientes asignaturas por cursos:   

● 2º ESO: Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial 

(IAEE) 

● 3º ESO: Taller de Economía (LOMLOE) 

● FPBI: Formación y Orientación Laboral (FOL) 

● FPBII: Formación y Orientación Laboral (FOL) 

● 4º ESO: Economía 

● 1º Bachillerato: Economía (LOMLOE) 

● 2º Bachillerato: Economía de la Empresa 

 

 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS:  

JAVIER NAVARRO  Martes de 12:10 a 13:05  

 

 

LIBROS DE TEXTO ESCOGIDOS POR EL DEPARTAMENTO:  

 

No hay manuales de texto seleccionados para las materias impartidas por el departamento 

de Economía.  

 

El profesor proporcionará material de departamento actualizado, adaptado al nivel y 

necesidades educativas del alumnado, considerando recursos didácticos por medios 

digitales, uso de materiales audiovisuales, en soporte físico, etc. 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

IAEE 2º ESO 

Nota evaluación = 60% Nota exámenes + 30% Nota ejercicios + 10% Nota actitud, 

participación clase y actividades extraescolares (+ 10% participación de proyectos, 

actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación, como nota media de las tres 

evaluaciones 

 

TALLER DE ECONOMÍA 3º ESO (LOMLOE) 

Nota evaluación = 60% Nota exámenes + 30% Nota ejercicios + 10% Nota actitud, 

participación clase y actividades extraescolares (+ 10% participación de proyectos, 

actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación, como nota media de las tres 

evaluaciones 

 

FOL FP BÁSICA I  

Nota evaluación = 60% Nota exámenes + 30% Nota ejercicios + 10% Nota actitud, 

participación clase y actividades extraescolares (+ 10% participación de proyectos, 

actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación, como nota media de las tres 

evaluaciones 

 



FOL FP BÁSICA II  

Nota evaluación = 60% Nota exámenes + 30% Nota ejercicios + 10% Nota actitud, 

participación clase y actividades extraescolares (+ 10% participación de proyectos, 

actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota curso calculada con nota real de 3ª evaluación, como media de las tres evaluaciones 

ECONOMÍA 4º ESO 

Nota evaluación = 80% Nota exámenes + 20% Nota ejercicios, actitud, actividades  

extraescolares (+ 10% participación de proyectos, actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación, como nota media de las tres 

evaluaciones 

 ECONOMÍA 1º BACHILLERATO (LOMLOE) 

Nota evaluación = 80% Nota exámenes + 20% Nota ejercicios, actitud, actividades  

extraescolares (+ 10% participación de proyectos, actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación, como media de las tres 

evaluaciones 

ECONOMÍA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

Nota de evaluación = 80% nota exámenes (1r examen 40%/2º examen 60%, el de “semana 

fantástica”) + 20% nota ejercicios, actitud, participación actividades extraescolares (+10% 

participación de proyectos, actividades adicionales) 

Método de redondeo (sólo en nota evaluaciones y en nota curso): Saldo pendiente 

Nota de curso = 25% nota 1ª evaluación + 35% Nota 2ª evaluación + 40% Nota 3ª evaluación 

Nota de curso calculada con nota real de la 3ª evaluación (Nota media ponderada)  

 


