REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA del IES Profesor Hernández Pacheco,
celebrada de manera telemática, a través de una videollamada de Whatsapp, el 23
de abril de 2020, a las 17:30 horas.
Asisten:


D. Raúl Lucía Jareño como jefe de departamento



Dª. Sara Perdigón Gutiérrez como profesora del departamento.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior.
2. Modificación de la programación didáctica del Departamento de Economía en
virtud de la Instrucción Nº 4/2020, de 18 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Educación.
Para la modificación de la programación didáctica del Departamento de Economía,
siguiendo las indicaciones de la instrucción cita, se ha abierto un debate y se han
alcanzado los siguientes acuerdos, que se exponen a continuación, materia por
materia:
3º ESO. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
1. Contenidos a desarrollar durante la tercera evaluación:
Se reforzarán los contenidos que se hayan desarrollado durante las 2
evaluaciones anteriores y se trabajarán también los contenidos más esenciales
que estaba programados para la tercera evaluación
2. Criterios de evaluación y calificación:
Se valorará positivamente la realización de las actividades relacionadas con los
contenidos de la 3ª evaluación.
Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se realizará la media
simple de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores,
calificación que podrá ser mejorada con la entrega de actividades de la tercera
evaluación , pero nunca minorada.
Para superar la materia se deberá obtener una calificación media superior al 5.
3. Criterios y mecanismos de recuperación:
Se propondrá la repetición de aquellas actividades que no se hayan realizado o
hayan tenido una evaluación negativa a lo largo del curso.

Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
4. Recursos didácticos que se utilizarán durante la tercera evaluación:


Ordenadores, tablets y smartphones personales del alumnado y del
profesorado.



Internet.



Presentaciones y vídeos relacionados con los contenidos.



Programas de dibujo e imagen tipo Adobe Photoshop, Gimp, Paint,
aplicación de dibujo de Google, etc.



Páginas web para la elaboración y diseño de logotipos.



Google Drive y GoogleDocs para la realización y coordinación de las
actividades del proyecto, asesoría al alumnado y la evaluación de dichas
actividades.



Para la comunicación con el alumnado se utilizará Rayuela, Zoom y un
grupo de Whatsapp creado por la clase y el correo electrónico.



Para la comunicación con las familias o tutores legales se utilizará Rayuela.

4ª ESO. Economía
1. Contenidos a desarrollar durante la tercera evaluación:
De las dos unidades didácticas programadas para esta tercera evaluación sólo
se desarrollarán nuevos contenidos de la U.D. 5.
Además, se hará hincapié en la consolidación de los aprendizajes
fundamentales mediante la recuperación, el repaso y refuerzo de contenidos
de las evaluaciones anteriores.
2. Criterios de evaluación y calificación:
Se valorará positivamente la realización de las actividades relacionadas con los
contenidos de la 3ª evaluación, así como el repaso y refuerzo de contenidos de
las evaluaciones anteriores.
Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se realizará la media
simple de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores,
calificación que podrá ser mejorada con la entrega de actividades de la tercera
evaluación , pero nunca minorada.
Para superar la materia se deberá obtener una calificación media superior al 5.

Criterios de recuperación:
A lo largo de esta tercera evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no hayan
superado la segunda evaluación pero presenten puntualmente y de forma
correcta las actividades planteadas, teniendo en cuenta el carácter de repaso y
refuerzo de esta tercera evaluación, verán recuperada la evaluación anterior.
Asimismo, quien tuviera también la primera evaluación pendiente, en la
convocatoria de junio podrá optar a recuperarla y superar el curso mediante
una batería de actividades que se plantearán sobre los contenidos de dicha
evaluación.
Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Recursos didácticos que se utilizarán durante la tercera evaluación:


Ordenadores, tablets y smartphones personales del alumnado y del
profesorado.



Internet.



Presentaciones powerpoint, páginas web y vídeos relacionados con los
contenidos.



Libro de texto de la editorial McGraw Hill.



Para la comunicación con el alumnado se utilizará Rayuela, Zoom y el correo
electrónico.



Para la comunicación con las familias o tutores legales se utilizará Rayuela.

1º Bachillerato. Economía.
1. Contenidos a desarrollar durante la tercera evaluación:
Los establecidos en la programación didáctica para este trimestre, pero
limitándonos a los contenidos que estén relacionados con los estándares
básicos de aprendizaje y agrupando las unidades previstas en 4 bloques:


Bloque 1: Mercado de factores productivos.



Bloque 2: Indicadores macroeconómicos y contabilidad nacional.



Bloque 3: Políticas fiscal y monetaria.



Bloque 4: Aspectos internacionales de la Economía.

Repaso y refuerzo de los contenidos de las evaluaciones anteriores.
2. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación:
Para la evaluación y la calificación de la tercera evaluación se propondrá una
batería de actividades relacionadas con los contenidos de cada uno de los
bloques.

Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se realizará la media
simple de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores,
calificación que podrá ser mejorada con la entrega de actividades de la tercera
evaluación , pero nunca minorada.
Para superar la materia se deberá obtener una calificación media igual o
superior al 5.
Criterios y mecanismos de recuperación:
Para que los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa puedan
recuperarla, se repasarán los contenidos de las evaluaciones anteriores y se
propondrá una batería de actividades relacionadas con los contenidos de las
evaluaciones que tengan pendientes.
Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Recursos didácticos que se utilizarán durante la tercera evaluación:


Ordenadores, tablets y smartphones personales del alumnado y del
profesorado.



Internet.



Presentaciones, páginas web y vídeos relacionados con los contenidos.



Para la realización de las actividades por parte del alumnado y la
coordinación de su trabajo se utilizará Google Drive y los documentos
propios de la plataforma.



Para la comunicación con el alumnado se utilizará Rayuela, Zoom y un
grupo de Whatsapp creado por la clase y el correo electrónico.



Para la comunicación con las familias o tutores legales se utilizará Rayuela.

2º Bachillerato. Economía de Empresa.
1. Contenidos a desarrollar durante la tercera evaluación:
Los establecidos en la programación didáctica para este trimestre.
Repaso y refuerzo de los contenidos de las evaluaciones anteriores
relacionados con la EBAU.
2. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación:
Para la evaluación y la calificación de los contenidos de la tercera evaluación se
realizarán (entre paréntesis el porcentaje de cada instrumento para obtener la
calificación de la tercera evaluación):



Actividades relacionadas con los contenidos de la UD 3 La organización y
dirección de la empresa. (15%). Se tendrá en cuenta, para la calificación de
las actividades, la presentación y la buena estructuración de las mismas y la
entrega en tiempo y forma.



Cuestionario sobre los diferentes aspectos trabajados en las actividades de
la UD 3. (35%)



Pruebas tipo de EBAU: 2 pruebas en total. (50%)

Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se realizará la media
simple de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores,
calificación que podrá ser mejorada con la calificación obtenida en la tercera
evaluación, pero nunca minorada.
Para superar la materia se deberá obtener una calificación media igual o
superior al 5.
Criterios e instrumentos de recuperación:
Se realizarán cuestionarios de contenidos teóricos y prácticos para que los
alumnos puedan recuperar las evaluaciones que tienen suspensas, siendo
necesario que tengan aprobadas las pruebas tipo EBAU que se realizarán en la
tercera evaluación.
Recursos didácticos que se utilizarán durante la tercera evaluación:


Ordenadores, tablets y smartphones personales del alumnado y del
profesorado.



Internet.



Contenidos y actividades en formato pdf.



Presentaciones, páginas web y vídeos relacionados con los contenidos.



Cuestionarios de autoevaluación.



Para la realización de las actividades por parte del alumnado y la
coordinación de su trabajo se utilizará Google Drive y los documentos
propios de la plataforma.



Formularios de Google para la realización de los cuestionarios.



Para la comunicación con el alumnado se utilizará Rayuela, Zoom y un
grupo de Whatsapp creado por la clase.



Para la comunicación con las familias o tutores legales se utilizará Rayuela.

2º Bachillerato. Fundamentos de Administración y Gestión.
1. Contenidos a desarrollar durante la tercera evaluación:
Los establecidos en la programación didáctica para este trimestre.

2. Criterios de evaluación y calificación:
Se valorará la entrega de la parte final del proyecto que se estaba realizando
durante el curso, en el tiempo y forma marcados, lo cual supondrá el 100% de
la nota de la tercera evaluación.
Se tendrá en cuenta, para la calificación del proyecto, la presentación y la
buena estructuración del mismo y la entrega en tiempo y forma.
Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se realizará la media
simple de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones anteriores,
calificación que podrá ser mejorada con la calificación obtenida en la tercera
evaluación, pero nunca minorada.
Para superar la materia se deberá obtener una calificación media superior al 5.
Criterios de recuperación:
Se propondrá la repetición de aquellas actividades que no se hayan realizado o
hayan tenido una evaluación negativa a lo largo del curso.
Se tendrá en cuenta, para la calificación de las actividades, la presentación y la
buena estructuración de las mismas y la entrega en tiempo y forma.
Recursos didácticos que se utilizarán durante la tercera evaluación:


Ordenadores, tablets y smartphones personales del alumnado y del
profesorado.



Internet.



Contenidos y actividades en formato pdf.



Plantillas elaboradas para la realización de las actividades.



Para la realización de las actividades por parte del alumnado y la
coordinación de su trabajo se utilizará Google Drive y los documentos
propios de la plataforma.



Para la comunicación con el alumnado se utilizará Rayuela, Zoom y un
grupo de Whatsapp creado por la clase.



Para la comunicación con las familias o tutores legales se utilizará Rayuela.

3. Consideraciones y propuestas.
No hay ninguna consideración ni propuesta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 horas.
En Cáceres a 23 de abril de 2020

D. Raúl Lucía Jareño

Dª. Sara Perdigón Gutiérrez

Jefe del Dpto. de Economía

Profesora del Dpto. de Economía

