Código de centro: 28078559
Tlf: 918175930

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ECONOMÍA CURSO: 4ºESO AB
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ECONOMÍA
Peso de las Evaluaciones
1ª Ev
33,3%

Inicialmente
Modificación
2ª Ev
3ª Ev
1ª Ev
2ª Ev
33,3%
33,3%
40%
40%
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados

3ª Ev
20%

• Tareas: 60%
• Examen: 40%

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación
Tema 6: La economía internacional: la globalización, la cooperación económica internacional, la Unión Europea, el comercio
internacional y los límites del crecimiento económico.
Calificación Evaluación Ordinaria
• Notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función de la
evolución positiva a lo largo de la evaluación.
• No se realizará recuperación de la 3a evaluación.
• Nota final de curso: se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje y su progresión, considerando la adquisición de las

competencias básicas.
• Aprobado en la convocatoria ordinaria de junio: con una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a 5 (para calificaciones

igual o superior a 4.5, se redondeará al alza hasta 5 solo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso
en su trabajo diario).
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• No aprobado en la convocatoria ordinaria de junio: posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.

Calificación Evaluación Extraordinaria
• Alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio: se realizará una prueba extraordinaria a finales de junio

sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria será un examen de toda la materia del curso
impartida.
• Aprobado en la convocatoria extraordinaria de junio: con una nota igual o superior a 5.

• Se avisará al alumnado que tenga que realizar esta prueba, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio.
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ECONOMÍA CURSO: 1º Bachillerato AB
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ECONOMÍA
Peso de las Evaluaciones
1ª Ev
33,3%

Inicialmente
Modificación
2ª Ev
3ª Ev
1ª Ev
2ª Ev
33,3%
33,3%
40%
40%
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados

3ª Ev
20%

• Tareas: 60%
• Examen: 40%

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación
• Tema 11: La intervención del Estado en la economía: funciones del sector público, la política económica, la política fiscal y tipos y la
financiación del déficit público.
•

Tema 12: El dinero y la inflación: el precio del dinero: el interés, la inflación, cómo se mide la inflación, teorías y efectos de la inflación

y políticas antiinflacionistas.
•

Tema 13: El sistema financiero y la política monetaria: la financiación en la economía, los intermediarios, instrumentos y mercados

financieros, la oferta y la política monetaria.
Calificación Evaluación Ordinaria
• Notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función de la
evolución positiva a lo largo de la evaluación.
• No se realizará recuperación de la 3a evaluación.
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• Nota final de curso: se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje y su progresión, considerando la adquisición de las

competencias básicas.
• Aprobado en la convocatoria ordinaria de junio: con una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a 5 (para calificaciones

igual o superior a 4.5, se redondeará al alza hasta 5 solo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso
en su trabajo diario).
• No aprobado en la convocatoria ordinaria de junio: posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.

Calificación Evaluación Extraordinaria
• Alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio: se realizará una prueba extraordinaria a finales de junio
sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria será un examen de toda la materia del curso
impartida.
• Aprobado en la convocatoria extraordinaria de junio: con una nota igual o superior a 5.
• Se avisará al alumnado que tenga que realizar esta prueba, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio.

