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ANEXO PROGRAMACIÓN POR 

INTERRUPCIÓN CLASES PRESENCIALES  

DEPARTAMENTO ECONOMÍA 

CURSO 1 º Y 2 º ESO 

 MATERIA: I.A.E.E 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Contenidos:  

Finanzas personales, el dinero y el crédito. Creación de dinero bancario, tarjetas de 

crédito y débito. 

Organización y gestión de las actividades de una empresa. 

Diseño de distintos elementos para dar a conocer a una empresa (nombre, logotipos, 

cartas de presentación). 

Las competencias que se van a repasar son: 

La competencia en comunicación lingüística Tendrán que trabajar la lectura y 

comprensión del trabajo propuesto para poder desarrollar el proyecto. 

La competencia digital Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, 

claves para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar 

fuentes de información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas. 

La competencia de aprender a aprender Las destrezas y actitudes que integran 

esta competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de 

reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de 

conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la 

elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la 

que se asienta este proyecta,  

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 
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Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán elaborar un trabajo que el profesor 

les va facilitar. En él se evaluarán los contenidos impartidos en la primera y segunda 

evaluación. Serán preguntas cortas y ejercicios como los realizados en clase durante el 

curso. 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del curso) 

el trabajo a realizar será: 

 

- Preguntas y ejercicios sobre los contenidos trabajados en clase. Se enviarán a los 

alumnos por la plataforma Papa´s ( a ellos y a sus familias).  

- Elaboración de un proyecto que incluya los contenidos trabajados durante el 

curso, entre ellos los más importantes serán:  

a) Tomar decisiones para la resolución de problemas de forma independiente y 

razonada. 

b) Planificar  tareas  y  desarrollar  las  etapas  de  que  constan estableciendo puntos 

de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación 

con la consecución del logro pretendido. 

c) Desarrollar la creatividad proponiendo un logotipo para una empresa.  

d) Incentivar el espíritu emprendedor, para ello tendrán que diseñar de forma gráfica 

alguna de las propuestas que se les propone. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación y calificación:  

Puntualidad en la entrega (valorando siempre si el problema es ajeno a las posibilidades 

de alumno) 

Presentación del trabajo: corrección ortográfica y gramatical, limpieza… 

Originalidad en las propuestas realizadas. 

Adecuación de los contenidos del proyecto a lo solicitado por el profesor. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La  primera y segunda evaluación serán consideradas recuperadas siempre y cuando el 

alumno presente el trabajo propuesto y su nota esté por encima de cinco puntos. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que tengan la materia pendiente, deberán realizar un proyecto que ponga 

de manifiesto los conocimientos del alumno y su espíritu emprendedor.  
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CURSO 4 º ESO 

MATERIA: I.A.E.E. 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Contenidos: 

Comunicación escrita, currículum vitae y carta de presentación. 

Desarrollo de un plan de negocio. 

 

Las competencias que se van a repasar son: 

La competencia en comunicación lingüística Tendrán que trabajar la lectura y 

comprensión del trabajo propuesto para poder desarrollar el proyecto. 

La competencia digital Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, 

claves para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar 

fuentes de información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas. 

La competencia de aprender a aprender Las destrezas y actitudes que integran 

esta competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de 

reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de 

conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la 

elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la 

que se asienta este proyecto. El alumno debe ponerse en la piel de una persona que 

dirige un negocio y proporcionar a su cliente el mejor producto.  

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán elaborar un trabajo que el profesor 

les va facilitar. En él se evaluarán los contenidos impartidos en la primera y segunda 

evaluación. Serán preguntas cortas y ejercicios como los realizados en clase durante el 

curso. 

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   
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Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del curso) 

el trabajo a realizar será: 

- Elaboración de currículum y carta de presentación Se informa a los alumnos 

por la plataforma Papa´s ( a ellos y a sus familias). Se facilita el correo del profesor 

para resolver posibles dudas o problemas para realizar el trabajo. 

- Elaboración de un proyecto que incluya los contenidos trabajados durante el 

curso, entre ellos los más importantes serán:  

a) Trabaja de forma práctica la comunicación escrita.  

b) Planificar  tareas  y  desarrollar  las  etapas  de  que  constan estableciendo puntos 

de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación 

con la consecución del logro pretendido. 

c) Desarrollar la creatividad proponiendo un logotipo para una empresa.  

d) Incentivar el espíritu emprendedor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación y calificación:  

Puntualidad en la entrega (valorando siempre si el problema es ajeno a las posibilidades 

de alumno) 

Presentación del trabajo: corrección ortográfica y gramatical, limpieza… 

Originalidad en las propuestas realizadas. 

Adecuación de los contenidos del proyecto a lo solicitado por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La  primera y segunda evaluación serán consideradas recuperadas siempre y cuando el 

alumno presente el trabajo propuesto y su nota esté por encima de cinco puntos. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No existe este caso. 
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CURSO 4º E.S.O 

MATERIA: ECONOMÍA 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Contenidos a trabajar: 

- Dinero y medios de pago 

- Inflación y tipos de interés 

- Ahorro y endeudamiento 

 

Las competencias que se van a repasar son: 

La competencia en comunicación lingüística Tendrán que trabajar la lectura y 

comprensión del trabajo propuesto para poder comprender los contenidos 

trabajados. 

La competencia digital Las tareas propuestas por el docente serán claves para 

acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar fuentes de 

información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías 

y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas. 

La competencia de aprender a aprender Las destrezas y actitudes que integran 

esta competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de 

reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de 

conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la 

elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta. En estos momentos de confinamiento por Covid-19, es 

necesario que el alumno mantenga la motivación y gestión de su tiempo para poder 

seguir el final del curso. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base de las 

actividades propuestas. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán elaborar un trabajo que el profesor 

les va facilitar. En él se evaluarán los contenidos impartidos en la primera y segunda 
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evaluación. Serán preguntas cortas y ejercicios (10 en cada evaluación) como los 

realizados en clase durante el curso. Se considera aprobado a partir de 5 puntos. 

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del 

curso) se van a trabajar los contenidos mínimos de los temas 8, 9 y 10. El mecanismo de 

trabajo será el siguiente: 

Se crea una Classroom (plataforma de Google), en ella se proponen las actividades a 

realizar y se mantiene información continua con los alumnos. 

En cada uno de los temas se selecciona los contenidos mínimos y se pide a los alumnos 

que los definan. 

Se proponen ejercicios relacionados con esos conceptos, bien  del libro o proporcionados 

por el profesor. 

Otra de las actividades consistirá en investigar datos actuales reales sobre las magnitudes 

estudiadas. (EURIBOR, tasa de actividad, tasa de paro….). Además, deben analizar una 

noticia económica de actualidad. 

Para finalizar cada uno de los temas, realizarán un cuestionario de preguntas sencillas con 

tres o cuatro opciones de respuesta en la que solo una es verdadera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo se tendrá en cuenta el 

esfuerzo en la realización del trabajo propuesto, adecuación de los contenidos, 

presentación (corrección ortográfica y gramatical), puntualidad en las entregas, 

realización adecuada de actividades, ejercicios y cuestionarios. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La  primera y segunda evaluación serán consideradas recuperadas siempre y cuando el 

alumno presente el trabajo propuesto y su nota esté por encima de cinco puntos. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No existe este caso. 
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CURSO 1º BACHILLERATO  

MATERIA: ECONOMÍA 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Contenidos: 

- Macromagnitudes. Problemas macroeconómicos, PIB,  Renta nacional, renta 

personal disponible. Renta y riqueza. 

- Los fallos de mercado y la intervención del Estado en la economía. 

- Dinero y sistema financiero. 

 

Las competencias que se van a repasar son: 

La competencia en comunicación lingüística En este periodo se pondrá 

de manifiesto esta competencia para poder  explicar  el funcionamiento 

del dinero y valorar el papel del sistema financiero en una economía de 

mercado; describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés en 

la economía; expresar las razones que justifican el comercio internacional. 

La competencia matemática  Se utilizará esta competencia para analizar 

problemas económicos actuales. 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar objetivos 

profesionales y personales, que permiten ser competente en un entorno 

digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, 

la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de 

contextos. Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos. Se utilizará esta competencia para 

conocer los cambios más recientes en el escenario económico mundial; 

conocer, en un contexto global, como se relaciona la división del trabajo 

con la interdependencia económica; investigar casos reales de mercados 

de competencia  perfecta,  monopolio,  oligopolio  y  competencia  

monopolística;  interpretar  la 

información de diferentes variables macroeconómicas y estudiar su 

evolución en el tiempo; establecer comparaciones de carácter global de las 

distintas magnitudes macroeconómicas; investigar ámbitos de 
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oportunidades y tendencias de empleo; identificar los objetivos y la 

finalidad del Banco Central Europeo. 

 

La competencia de aprender a aprender En este periodo tendrá especial 

importancia dada la situación de confinamiento que vivimos por el Covid-

19, en primer lugar la capacidad para motivarse por aprender y, en 

segundo lugar, requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizajes para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen al aprendizaje. 

 

Las competencias sociales y cívicas mediante la lectura y análisis de 

noticias económicas se desarrollará en los alumnos la capacidad de 

empatía y observar la necesidad de colaboración para salir de esta 

situación.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica 

la capacidad de transformar las ideas en actos.  

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán elaborar un trabajo que el profesor 

les va facilitar. En él se evaluarán los contenidos impartidos en la primera y segunda 

evaluación. Serán preguntas cortas y ejercicios (10 en cada evaluación) como los 

realizados en clase durante el curso. Se considera aprobado a partir de 5 puntos. 

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del 

curso) se van a trabajar los contenidos mínimos de los temas pendiente. El mecanismo de 

trabajo será el siguiente: 

Se crea una Classroom (plataforma de Google), en ella se proponen las actividades a 

realizar y se mantiene información continua con los alumnos. 

En cada uno de los temas se selecciona los contenidos mínimos y se pide a los alumnos 

que los definan. 

Se proponen ejercicios relacionados con esos conceptos, bien  del libro o proporcionados 

por el profesor. 
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Otra de las actividades consistirá en investigar datos actuales reales sobre las magnitudes 

estudiadas. (PIB, Renta Nacional, ….). Además, deben analizar una noticia económica de 

actualidad. 

Para finalizar cada uno de los temas, realizarán un cuestionario de preguntas sencillas con 

tres o cuatro opciones de respuesta en la que solo una es verdadera. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo se tendrá en cuenta el 

esfuerzo en la realización del trabajo propuesto, adecuación de los contenidos, 

presentación (corrección ortográfica y gramatical), puntualidad en las entregas, 

realización adecuada de actividades, ejercicios y cuestionarios. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La  primera y segunda evaluación serán consideradas recuperadas siempre y cuando el 

alumno presente el trabajo propuesto y su nota esté por encima de cinco puntos. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No existe este caso. 
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CURSO: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Contenidos:  

Inversión y financiación. 

Marketing. 

Las competencias que se van a repasar son: 

La competencia en comunicación lingüística Tendrán que trabajar la lectura y 

comprensión del trabajo propuesto para poder desarrollar el proyecto. 

La competencia digital Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, 

claves para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar 

fuentes de información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas. 

La competencia de aprender a aprender Las destrezas y actitudes que integran 

esta competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de 

reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de 

conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la 

elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la 

que se asienta este proyecto. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 

No existe ningún caso. 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   
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 Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del 

curso) se trabajarán los contenidos mínimos relativos a inversión-financiación y 

marketing.  

Para ello, se crea una Classroom (plataforma de Google) 

Se proponen a los alumnos dos proyectos: 

- El primero consiste en la obtención de la financiación necesaria para invertir en 

la compra de una vivienda. El proyecto se explica en clase antes del inicio de este 

periodo. Los alumnos lo envían por correo electrónico. 

- El segundo proyecto (instrucciones y presentación a través de classroom) consiste 

en el desarrollo de una investigación de las cuatro variables de marketing-mix de 

un producto elegido por el alumno.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo se tendrá en cuenta el 

esfuerzo en la realización del trabajo propuesto, adecuación de los contenidos, 

presentación (corrección ortográfica y gramatical), puntualidad en las entregas, 

originalidad de los proyectos. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No existe este caso. 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No existe este caso. 
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CURSO: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

De las evaluaciones anteriores se repasaran todos aquellos temas teóricos y prácticos 

que se incluyan en la EVAU y que ya hayan sido estudiados en las dos primeras 

evaluaciones y hasta el momento del confinamiento. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes podrán resolver dudas mediante clases 

virtuales con el profesor de la asignatura y mediante el envío de consultas por medios 

telemáticos.  

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 Durante el periodo de confinamiento (desde el 15 de marzo hasta la finalización del 

curso) se trabajarán los contenidos no tratados en clase y tengan incidencia en la EVAU 

sin descuidar en ningún caso que estos conocimientos deben integrarse en el objetivo 

básico de la asignatura que es tener un primer acercamiento a la empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Para evaluar los contenidos impartidos durante este periodo se tendrá en cuenta el 

esfuerzo en la realización de los trabajos propuestos, adecuación de los contenidos, 

presentación (corrección ortográfica y gramatical) y  puntualidad en las entregas. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Cuando existan evaluaciones pendientes se realizarán pruebas por medios telemáticos 

adaptadas a la realidad de cada alumno, estas pruebas orales en su parte teórica y 

escritas en la parte práctica tendrán como objeto que el alumno supera los criterios 

mínimos incluidos en la programación  

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No existe este caso. 

 


