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1 – JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
   
   Debido a la  situación excepcional  surgida de la  crisis  sanitaria originada por el  COVID-19,  el
Departamento  de  Economía,  siguiendo  las  indicaciones   contenidas  en  las  instrucciones  de  la
Consejería  de  Educación  y  Cultura  de  Castilla  La  Mancha,  ha  decidido  introducir  algunas
modificaciones  provisionales,  forzadas  por  tal  eventualidad,  en  la  metodología,  contenidos,
instrumentos  y   criterios  de  evaluación  y  calificación,  en  sus  programaciones  didácticas  para  el
presente curso escolar 2019 / 2020.

2 – PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS
    
    Serán tenidas en cuenta las dificultades del alumnado en lo que se refiere a modos y formas de
estudio y trabajo, de comprensión de la materia y de las posibilidades de efectuar prácticas y tareas.
También  serán  consideradas  las  diferencias  que  puedan  existir  en  su  disposición  de  medios
tecnológicos, espacios de trabajo adecuados y material necesario, asegurándose el Departamento de
que ninguno de sus alumnos se encuentran en la situación denominada de “brecha digital”.
    Se pretende flexibilizar el cumplimiento de tareas y perseguir la equidad para que ninguno de los
alumnos y alumnas resulte perjudicado, es especial los más desfavorecidos socialmente.

3 – ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS Y MÍNIMOS ESENCIALES

En este tercer trimestre,  en período de confinamiento sanitario,  el  Departamento de Economía ha
optado por reforzar contenidos de la 1ª y 2ª Evaluaciones y la realización de las recuperaciones que
sean necesarias.  Se  seguirá avanzando en los  contenidos mínimos  necesarios  y esenciales  de  la  3ª
Evaluación en todos los niveles, especialmente en el nivel de 2º de Bachillerato, obligadamente por
causa  de  la  prueba  de  EVAU.  Se  proponen  prácticas  y  actividades  ,  fuera  de  los  contenidos  ya
asegurados de la 1ª y 2ª Evaluaciones,  que serán voluntarias en algunos casos y obligadas en caso de
niveles 2º de Bachillerato y 4º  de ESO. Se valorarán aquellos alumnos y alumnas que sean constantes
o frecuentes en la realización de las prácticas y tareas objetivas propuestas en la plataforma Moodle o
a través de otros medios telemáticos como Skype y otros.
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4 – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   
  Consistirán  en  tareas  y  prácticas  propuestas  a  través  de  la  plataforma  Moodle,  consistentes
esencialmente en prácticas relacionadas con los contenidos mínimos esenciales (o necesarios en caso de
2º de Bachillerato), explicados vía Moodle, Skype u otros que se pudieran considerar útiles para la
correcta comprensión por parte del alumnado.

5 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     Una vez obtenidas las calificaciones de la 1ª y 2ª Evaluaciones presenciales (realizadas previamente
las recuperaciones de las mismas) , la calificación final se realizará según los siguientes criterios:

(a): Se calculará la media aritmética de las calificaciones definitivas de la 1ª y 2ª Evaluaciones.
b): Esta media obtenida será la calificación consolidada por el alumno/alumna y estará garantizada 
      como tal, de forma que no podrá verse disminuída por el proceso posterior en confinamiento.
(c): Se calculará la media aritmética, ponderada por el número de prácticas llevadas a cabo por cada
       alumno/alumna, de las tareas y prácticas objetivas realizadas en confinamiento (relacionadas con
       los estándares y criterios de evaluación oficiales).
(d): El resultado de esta última media ponderada se multiplicará por 1/3 y se añadirá directamente 
       a la media de las dos primeras Evaluaciones.

       Se asegura de este modo la mejora en todos los casos de la calificación consolidada en las dos
primeras Evaluaciones.

6 – RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES Y DE MATERIAS DE CURSOS
      ANTERIORES

      Si hubiese necesidad de recuperar evaluaciones anteriores, se realizarán prácticas objetivas en las
mismas  condiciones  expuestas  anteriormente,  utilizando  los  mismos  instrumentos  de  evaluación  y
criterios de calificación.

    Tan solo cabe materia pendiente de un curso anterior: la Economía de 1º de Bachillerato por
alumnos que cursan 2º de Bachillerato. En estos casos ya están evaluados de la 1ª y 2ª Evaluaciones de
forma presencial. Obtenidas dichas calificaciones consolidadas, una vez realizadas las recuperaciones
que fuesen necesarias mediante prácticas objetivas a través de la plataforma Moodle, se procederá
igual  que  en  el  caso  general  antes  expuesto,  siendo  en  este  caso  la  práctica  para  superar  la  3ª
Evaluación la que actuará como tarea realizada en confinamiento, cuya calificación ponderada por 1/3
se sumará directamente a la media de las dos primeras Evaluaciones (o bien se añadirá a las dos
calificaciones de la 1ª y 2ª Evaluaciones y se hará la media de las tres, como más mejore al alumno).

Talavera de la Reina, 5 de Mayo de 2020                                             El Jefe del Departamento
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