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ANEXO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE: 

FOL 
1. CONTENIDOS 

CONTENIDOS QUE NO SE ABORDARÁN EN 4º ESO Y BACH. (estos contenidos se retomarán el curso próximo si se considera necesario) 
 

Nivel Materia Contenidos que no se abordarán (Según Orden 14 de julio 2016). 

4ºESO Economía 4º 
La economía internacional. La globalización. La Unión Europea. Las consecuencias del crecimiento 
económico. 

4ºESO Iniciación Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Las formas jurídicas y trámites de constitución. La financiación de la empresa. Las obligaciones 
fiscales. 

1ºBACH. Economía 1 
El comercio internacional. La balanza de pagos. El mercado de divisas. La Unión Europea. La 
globalización. Crecimiento, desarrollo y medio ambiente. 

En 2º de Bachillerato se abordarán todos los contenidos previstos  
 

2. METODOLOGÍA 

PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO EN PERIODO NO PRESENCIAL 
Profesor/a Niveles Plataforma Descripción del procedimiento  
Mª Ángeles Saeta 4º ESO 

Moodle 

1) Lunes a primera hora y por correo electrónico envío de tareas y actividades para la semana. Correcciones 
el viernes. 
2) En la plataforma Moodle del centro colgaba material complementario, subida de tareas y cuestionarios de 
contenidos concretos. 
3) Videollamadas por Skipe de 1 h/semana por grupo fijadas con día y hora para aclarar dudas. 
Preguntas y dudas en cualquier momento y por las tres vías de comunicación. 
Los alumn@s y yo necesitamos conexión a Internet, ordenador, aplicaciones para escanear, corregir, ….. 

Mª Ángeles Saeta 1º BACH 

Mª Ángeles Saeta 

2º BACH 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA CADA MATERIA  
Materia Descripción general del programa y tipo de actividades desarrolladas (evaluables y no evaluables)  

IAEE 4º ESO Envío en pdf escaneado de todo el material trabajado durante el confinamiento. Entrega de tareas, participación en foros y 
videoconferencias. 

Economía 4º ESO Envío en pdf escaneado de todo el material trabajado durante el confinamiento. Entrega de tareas, participación en foros y 
videoconferencias. Cuestionarios, tipo examen, por Moodle. Economía 1º BACH 

Economía 2º BACH 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Tres alumnos en concreto de 4º de ESO, uno de IAEE y dos en Economía: 
El alumno de IAEE, mediante correos electrónicos (al alumno y a la madre) con archivos adjuntos de tareas adaptadas a su capacidad. Realiza la 
entrega mediante fotos, que yo corrijo y se las envío en formato pdf. 
Con el alumno de Economía, las tareas muy básicas, se envían y devuelven por whatsapp a la madre, centralizadas por la tutora que recopila la de 
todas las materias. 
Con la otra alumna, incluida dentro del programa Atrévete, envío semanalmente de tareas personalizadas por correo electrónico, devolviéndomelas 
por el mismo medio y reenviadas corregidas. 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AVANCE Y PROFUNDIZACIÓN  
Nivel  AVANCE PROFUNDIZACIÓN Descripción general y tipo de actividades que se desarrollan 

4ºESO X El Estado 
El desempleo Las anteriormente citadas en el apartado de metodología 

1º BACH. X La intervención del Estado 
En 2º de Bachillerato, el programa de avance es el habitual. Exámenes de PEVAU 
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3. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO VALORADOS EN 4ºESO Y BACH. Estos criterios de evaluación serán valorados en el curso próximo.   
 
Nivel Materia Criterios de evaluación no valorados   

4ºESO Economía 4º 

2.1 Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas 
sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las interrelaciones de 
las empresas con su entorno inmediato. 
6.1 Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

4º ESO 
Iniciación Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

3.1 Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores, así como con las exigencias de capital. 
3.2 Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 
3.3 Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándolas a la previsión 
de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

1º BACH Economía 1 

6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 
6.2 Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de la Unión 
Europea. 
6.3 Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el papel de los organismos 
económicos internacionales en su regulación. 
7.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida 
de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. 

En 2º de Bachillerato se han valorado todos los criterios de evaluación previstos. 
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PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN (Procedimiento para la obtención de la nota base -1ª y 2ª evaluación- y procedimiento para la obtención de la nota 
final –incluye lo realizado en los programas de avance y profundización en la 3ª evaluación).  
 

Nivel Materia PROCEDIMIENTO NOTA DE BASE Y 
PROCEDIMIENTO NOTA FINAL VALORACIÓN TRABAJO NO PRESENCIAL  

4ºESO Economía 4º 

Nota base=media de la 1ª y 2ª Evaluación;  
Nota final=nota base + 15 % de la nota del 
trabajo no presencial 
(Si algún trimestre está suspenso con nota menor a 
3,5, tendrá que recuperarlo con un examen online) 

* Cuaderno de trabajo 40 % Cuestionarios 40 % Participación (debates, 
foros…) 10 % 
y tareas entregadas 10 % 

4º ESO 

Iniciación 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

*Cuaderno de trabajo 50 % Tareas entregadas 40 % Participación 10 % 

1ºBACH 
Economía 1 

*Cuaderno de trabajo 30 % Cuestionarios 40 % Participación (debates, 
foros, videoconferencias) 15 % y tareas entregadas 15 % 

2º BACH Economía de la 
Empresa 

*Cuaderno de trabajo 15 % Cuestionarios 60 % Participación (debates, 
foros...) 10 % y tareas entregadas 15 % 

 

*El cuaderno de trabajo me lo envían escaneado online. 


