
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA IES MAESTRO PADILLA

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE E.S.O. Y BACHILLERATO CONTEMPLADOS
EN LA PROGRAMACIÓN EDUCATIVA DEL CURSO 2019-2020.

Atendiendo a la modificación de los criterios comunes de evaluación de Centro, aprobados el pasado 29 de
abril, en cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de
Economía aprueba, con fecha de 30 de abril,  que,  como norma general,  la  evaluación y calificación del
alumnado se realice a partir de las evaluaciones primera y segunda y de las actividades llevadas a cabo
durante el tercer trimestre, siguiendo el proceso de evaluación continua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTE DEPARTAMENTO.

La calificación de la evaluación ordinaria tendrá como nota de partida la media aritmética de los resultados de
la primera y segunda evaluación. Para el alumnado que haya aprobado las dos primeras evaluaciones la nota
final será la media de esas evaluaciones pudiendo obtener hasta 1,5 puntos más en el caso de que en la
tercera evaluación realice las actividades y tareas detalladas más abajo en tiempo y forma.

Para el alumnado que no tenga aprobada alguna o las evaluaciones anteriores y esté entregando las tareas
de la cuarentena regularmente en tiempo y forma el departamento elaborará tareas de recuperación para la
superación de esa/s evaluacion/es. La nota de recuperación de la evaluación pendiente será de 5 y hará
media en su caso con la nota de la evaluación aprobada. Puede mejorarse la media obteniendo 1,5 puntos
más en el caso de que en la tercera evaluación realice las actividades y tareas detalladas más abajo en
tiempo y forma.

El alumnado que no tenga aprobada alguna o las evaluaciones anteriores y no haya entregado ninguna tarea
o  realizado  ninguna  actividad  durante  la  cuarentena  a  fecha  de  esta  modificación  de  los  criterios  de
evaluación tendrá que hacer exámenes de recuperación de las evaluaciones anteriores.

Las actividades consideradas herramientas de evaluación durante este periodo serán:
a)  La  entrega  puntual  de  las  tareas  correspondientes  a  la  lectura  de  artículos  de  prensa  y  revistas  de
contenido económico en tiempo y forma.
b) La entrega puntual de las tareas correspondientes a la realización de ejercicios prácticos en tiempo y
forma.
c)  La  entrega  puntual  de  las  tareas  correspondientes  al  comentario  de  vídeos  o  audios  de  contenido
económico en tiempo y forma.
d) La realización de cuestionarios de repaso tipo test.
e) La implicación del alumnado y la calidad de las tareas correspondientes a la lectura de artículos de prensa
y revistas de contenido económico.
f)  La implicación del  alumnado y la  calidad de las tareas correspondientes a la realización de ejercicios
prácticos.



g) La implicación y la calidad de las tareas correspondientes al comentario de vídeos o audios de contenido
económico en tiempo y forma.
h)  Realización  de  exámenes  mediante  cuestionarios  tipo  test  o  videoconferencias  en  cuyo  caso  serían
grabadas.

Baremación de las herramientas de evaluación:
Actividades desde la a) hasta la c): 40%
Actividades desde la d) hasta la g): 40%
Actividad h): 20%

En el caso de no realizarse ninguna actividad h) la baremación quedaría como sigue:
Actividades desde la a) hasta la c): 40%
Actividades desde la d) hasta la g): 60%

Estos porcentajes se aplicarán para alcanzar el máximo de 1,5 puntos previsto para esta última evaluación,
sea cual sea la calificación de partida (insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente), obtenida de la
nota media de las dos primeras evaluaciones.

De esta manera este departamento considera que se cumple la Instrucción de 23 de abril de 2020 por la cual
el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos.

En  el  caso  de  que  el  alumno/a  no  supere  la  evaluación  ordinaria  deberá  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de septiembre para la que se facilitaría el correspondiente informe con los contenidos que debe
superar en dicha prueba.

En Almería, a 30 de abril de 2020.

Fdo.: Rafael Rodríguez González

Jefe de Departamento de Economía.


