
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MOTIVADO  POR  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 Y EN
CONSONANCIA CON LO ACORDADO EN EL ETCP.

La  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  con  la  suspensión  de  la  actividad
educativa presencial,  ha provocado que toda la comunidad educativa tenga que hacer
frente a una situación sin precedentes.

Desde el Departamento de Economía se ha pretendido ser respetuosos tanto con la letra
como con el espíritu de las instrucciones recibidas por la administración educativa y su
concreción en los acuerdos del ETCP del centro.

Como no podía ser de otra forma, hacemos recepción (con las particularidades, en la
forma, de ser un departamento unipersonal) en esta programación de dichos documentos,
lo que concretamos para nuestro departamento de la siguiente forma:

• Flexibilización de la programación didáctica:

◦ La naturaleza de las disciplinas abordadas en las materias del departamento
hace que se considere conveniente continuar el temario de la misma forma que
se venía haciendo, con las prevenciones que más adelante se desarrollan.

◦ En  los  temas  a  desarrollar  en  el  tercer  trimestre  el  trabajo  se  continuará
centrando (pues ya se venía haciendo) en aquellos aspectos que se consideran
fundamentales.

◦ Se adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y
actividades  propuestas  en  este  tercer  trimestre,  al  objeto  de  garantizar  la
objetividad  de  la  misma.  En  todos  ellos  se  valorará  la  posibilidad  de  su
realización por medios telemáticos. En aquellos casos en los que no sea posible
o  conveniente  la  ejecución  telemática  se  sustituirán  por  otros  de  los
contemplados en la programación.

◦ Se diseñarán las tareas, actividades o pruebas:

▪ Actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación  para  el  alumnado  que  hubiera
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres
del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad
a distancia.
Se hará especial hincapié en el alumnado que o bien suspendió alguna de
las dos
primeras evaluaciones o bien estuvo a punto de suspenderlas.

▪ Actividades  de  continuidad.  Estas  actividades  serán  especialmente
consideradas  si  el  alumnado  tiene  superados  los  criterios  de  evaluación
asociados a las dos primeras evaluaciones y está siguiendo con regularidad
la actividad docente no presencial, y en 4º de ESO y 2º de bachillerato por
ser cursos de finalización de etapa.
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◦ Para velar por la salud física y emocional de alumnado, profesorado y familias
se diseñarán actividades y tareas con una carga lectiva razonable y coherente
con las circunstancias actuales, evitando la sobrecarga de tareas para unos y
otros.

◦ Se modificarán los instrumentos de evaluación (tal y como se especifica en el
siguiente apartado) y se sustituirá la observación directa por la actividad virtual.

◦ Preferentemente, se sustituirán las pruebas presenciales de evaluación por la
actividad virtual.

◦ Cada profesor informará a sus alumnos sobre las actividades de refuerzo y/o
recuperación y sobre cómo se va a evaluar.
                                               

• Evaluación y calificación:

◦ Preferentemente, se sustituirán las pruebas presenciales de evaluación por la
actividad virtual (que podrá concretarse en actividades y proyectos como los
realizadas en el curso o unos nuevos que intenten aprovechar el potencial de
los medias telemáticos).

◦ La ponderación de los instrumentos quedará como sigue:

▪ 3ª evaluación: 70 % trabajo continuado y 30 % para posibles proyectos o
trabajos de mayor envergadura (lo que se avisará al alumnado). En el caso
de que no se desarrollen dichos proyectos el trabajo continuado tendrá un
peso del 100 %. Se valorará la corrección del resultado del trabajo, pero
también  la  correcta  utilización  del  lenguaje  y  las  matemáticas,  el
cumplimiento de plazos y el interés mostrado.
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer
trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado,
sirviendo  a  su  vez  como  medida  de  recuperación  de  los  trimestres
anteriores.

▪ Recuperación  de  1ª  y/o  2ª:  Se  realizarán  diferentes  proyectos,  pesando
todos lo mismo. En el caso de que adicionalmente se desarrolle un trabajo
continuado, el peso de este será de un 50 %. 

◦ El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de
evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en
cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la
primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las
actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.
La nota final será la resultante de la siguiente fórmula:

0’5 * nota 1ª evaluación + 0’5 * nota 2ª evaluación + apreciación del desempeño
en la 3ª evaluación
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◦ La  nota  de  la  3ª  evaluación  hará  referencia  al  trabajo  desarrollado  por  el
alumnado  durante  el  periodo  no  presencial  pudiendo  ser  calificado  como
suspenso  aunque  en  la  evaluación  ordinaria  se  califique  atendiendo  a  lo
especificado en los apartados anteriores.

◦ Para  el  alumnado  con  evaluación  negativa  en  junio,  y  con  la  finalidad  de
proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, que se llevará a cabo en las enseñanzas en que esté prevista, y
conforme  al  calendario  establecido  para  cada  una  de  ellas  en  el  curso
2019/2020, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará el
informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y contenidos
que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en
cada  caso.  Este  informe  se  referirá,  fundamentalmente,  a  los  objetivos  y
contenidos  que  han  sido  objeto  de  desarrollo  durante  los  dos  primeros
trimestres del curso.

◦ A la finalización del curso 2019/2020, se cumplimentará, en su caso, un informe
de  evaluación  individualizado,  incorporando  las  observaciones  que  se
consideren relevantes en relación con las dificultades del alumnado y que sirva
de  referencia  al  profesor/a  del  curso  siguiente.  Así  mismo,  se  informará  al
profesor del curso siguiente del desarrollo de las materias, al objeto de permitir
un transito adecuado entre cursos.

En Sevilla, a 28 de mayo de 2020
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