
CENTRO: IES Complutense             LOCALIDAD: Alcalá de Henares       DEPARTAMENTO: Economía 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación  

(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente  
(2) 

Criterios de calificación (3) 

Iniciación a la 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

3º ESO N 

Se valorará, en tiempo y 
forma, la entrega de las 
actividades que se han 
propuesto desde el inicio del 
estado de alarma.  

No procede 

La modificación de los criterios de evaluación 
implicará que la nota del alumno en la 3ª 
evaluación resultará de una media ponderada 
entre las actividades y resúmenes entregados. 
Teniendo un peso del 50% cada parte. 
La nota final de la evaluación ordinaria tendrá en 
cuenta las tres evaluaciones. La obtención de la 
nota será resultado de multiplicar la nota 
obtenida en las dos primeras evaluaciones por un 
40% y por un 20% la tercera evaluación. 

Iniciativa 
Emprendedora 

4º ESO N 

Se valorará positivamente, 
en tiempo y forma, la 
entrega de las actividades 
que se han propuesto desde 
el inicio del estado de alarma 
junto con  posible(s) 
examen(es) online o 
presencial(es) que servirán 

La modificación de los criterios de evaluación 
implicará que la nota del alumno en la 3ª 
evaluación resultará de una media ponderada 
entre las actividades y examen(es) online o 
presenciales realizado(s) concediéndose el peso 
de un 70% a las actividades y un 30% al examen.  
La nota final de la evaluación ordinaria tendrá en 
cuenta las tres evaluaciones. La obtención de la 



CENTRO: IES Complutense             LOCALIDAD: Alcalá de Henares       DEPARTAMENTO: Economía 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

de refuerzo del 
conocimiento adquirido a 
través de las actividades. 

nota será resultado de multiplicar la nota 
obtenida en las dos primeras evaluaciones por un 
40% y por un 20% la tercera evaluación. 
Se valorará positivamente la entrega de 
actividades extra y asistencia a clases virtuales 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 


