
Departamento de Economía - Modificaciones 2ª y 3ª Evaluación

Contenidos esenciales

Recursos digitales y comunicación on line

Evaluación 1º Evaluación 2º y 3º Evaluación

Porcentaje en la nota final del curso 50% 50%

Criterios de evaluación 2ª y 3ª evaluación Tareas presenciales Tareas entregadas no presenciales

Porcentaje en la nota final de la evaluación 50% Prueba escrita y 20% Actividades 30% Actividades

Convocatoria Ordinaria Medidas de recuperación Calificación

Una evaluación suspensa con nota mayor que 3
Se realiza la media ponderada con las otras evaluaciones, si esa 

media es mayor que 5 = Aprobado
La media obtenida será la nota final del curso

Una evaluación suspensa con nota menor que 3 o 

media ponderada de las evaluaciones menor que 5

Prueba escrita y/o actividades sobre los estándares de aprendizaje 

no superados de la evaluación suspensa, si el resultado es igual o 

mayor a 5 = Aprobado

La calificación obtenida será la nota final del curso

Convocatoria Extraordinaria Medidas de recuperación Calificación

Calificación de la convocatoria ordinaria menor que 5

Prueba escrita y/o actividades sobre los estándares de aprendizaje 

no superados de la evaluación suspensa, si el resultado es igual o 

mayor a 5 = Aprobado

La calificación obtenida será la nota final del curso

MATERIA PENDIENTE                                                  

Medidas de recuperación                                                 
Calificación Calificación

1º Prueba escrita presencial:                                

Pondera 60% de la nota de la asignatura

Si la nota obtenida es mayor o igual que 5 => 100% de la nota de 

la prueba. 

Si la nota obtenida es menor que 5:                                                            

1) Actividades a distancia: 50% de la nota. 2) Prueba on line: 
2º Prueba escrita no presencial:                              

Pondera 40% de la nota de la asignatura

Si la nota obtenida es mayor o igual que 5 => 100% de la nota de 

la prueba. 

Si la nota obtenida es menor que 5:                                                            

1) Actividades a distancia: 50% de la nota. 2) Prueba on line: 

Modificaciones 
Contenidos: 

Metodología: 

ECONOMÍA - 1º BACHILLERATO


