
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL POR 

MOTIVO DEL COVID-19 (ESO Y BACHILLERATO) 

 

 

Estimados alumnos/as,  

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, los criterios de evaluación 

y calificación de las diferentes materias del departamento de economía han sido modificados de 

acuerdo a las directrices establecidas en la ORDEN ECD/357/2020 de 29 de abril y a los acuerdos 

aprobados en la Comisión de Coordinación Pedagógica. El departamento ha tomado las siguientes 

decisiones:  

 

1. Los alumnos/as con la 1º y 2ª evaluación superadas: la calificación de la evaluación 

final ordinaria, será la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación más el incremento de la 

calificación (hasta 1,5 puntos) de la tercera evaluación. 

 

- En la nota final de la 3ª evaluación se tendrá en cuenta:  

 La entrega de las actividades propuestas en tiempo y forma, cumpliendo con los 

requisitos establecidos para su elaboración. 

 Se penalizará aquellas tareas en las que el profesor/a tenga sospechas fundadas 

acerca de la originalidad del trabajo presentado por el alumno/a (muy parecido al de 

un compañero, posiblemente descargado de Internet, etc.) El profesor/a podrá 

requerir la entrega de una tarea alternativa, en un plazo razonable de tiempo, cuya 

calificación sustituirá a la de la actividad correspondiente. 

 La media aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes tareas 

propuestas. 

 

 

2. Los alumnos/as con la 1º y/o 2ª evaluación NO superada/s: el aprobado de la tercera 

evaluación implicará la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación no superadas.  

 

- La calificación de la evaluación final ordinaria, serán la media aritmética de la 1ª y 2ª 

evaluación más el incremento de la calificación (hasta 1,5 puntos) de la tercera evaluación. 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación (1ª y/o 2ª) y aprueben la tercera, 

automáticamente obtendrán una nota mínima de 5, independientemente de si la media y el 

incremento es inferior a 5 

 

- En la nota final de la 3ª evaluación se tendrá en cuenta:  

 La entrega de las actividades propuestas en tiempo y forma, cumpliendo con los 

requisitos establecidos para su elaboración. 

 Se penalizará aquellas tareas en las que el profesor/a tenga sospechas fundadas 

acerca de la originalidad del trabajo presentado por el alumno/a (muy parecido al de 

un compañero, posiblemente descargado de Internet, etc.) El profesor/a podrá 

requerir la entrega de una tarea alternativa, en un plazo razonable de tiempo, cuya 

calificación sustituirá a la de la actividad correspondiente. 



 La media aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes tareas 

propuestas. 

 

3. Los alumnos/as que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria, podrán 

presentarse a la extraordinaria. El profesor/a diseñará nuevas actividades de apoyo y 

refuerzo de las evaluaciones pendientes que deberán presentarse para superar la 

evaluación final extraordinaria (ESO-1ºbachillerato en junio y 2º de bachillerato en 

septiembre)   

 

   

Cada profesor/a irá colgando en la plataforma las instrucciones para la realización 

de las tareas, las condiciones de envío y resolver cualquier duda. 

 

¡¡Ánimo!! y no dejéis de confiar en vuestro esfuerzo. 
 

. 

 


