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PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA Y FOL
CURSO: 2020/21
PROFESORADO RESPONSABLE POR NIVELES Y ASIGNATURAS:
CARMEN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ IAEE 2º ESO/ IAEE 3º ESO/ CE 1ºBCH/ ECONOMÍA 1ºBCH
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ANEXOS:
- MODELO DE RECIBÍ PARA EL PROFESORADO (MD75010702-Recibí de información al
alumno sobre pendientes)

PLANES DE RECUPERACIÓN POR NIVELES Y ASIGNATURAS
(Criterios de calificación)
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE 2ºESO Y 3ºESO
El alumno que tiene pendiente la asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora tendrá que
realizar un cuadernillo de actividades con seguimiento del profesorado encargado y una prueba escrita.
Instrumentos de evaluación:
• Realización de actividades con un valor del 40% de la nota. A principio de curso se
entregará un cuadernillo, que se irá revisando trimestralmente por el profesor encargado
de comprobar si el alumno trabaja y tiene dudas. Las actividades se presentarán para su
valoración el día de la prueba escrita.
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• Prueba escrita con un valor del 60% de la nota. Los contenidos de la prueba se basarán en los contenidos mínimos de las actividades del cuadernillo, realizadas durante
el curso.
Para el alumnado que curse la materia de Iniciación de la actividad emprendedora en tercero y tenga
pendiente la asignatura de segundo, siempre que apruebe la asignatura de tercero, aprueba la de
2ºESO, ya que la asignatura de tercero es una ampliación de contenidos
ECONOMÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO
El instrumento de evaluación es la realización de una prueba escrita, y es el utilizado en la convocatoria de septiembre del curso 19/20. Evalúa los siguientes contenidos:
• Contenidos teóricos, con una ponderación del 40% de la nota final.
• Contenido práctico, con una ponderación del 60% de la nota final
La prueba escrita consta de:
- Cinco preguntas teóricas (puntuación máxima de 4 puntos)
- Tres ejercicios prácticos de los contenidos anteriores (puntuación máxima de 6 puntos)
El alumno de pendientes, para aprobar la asignatur,a tendrá que alcanzar al menos un 5 en la prueba escrita.
No superar la prueba en las dos convocatorias establecidas conlleva que el alumno pendiente tendrá que presentarse en la convocatoria de septiembre.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 1ºBACHILLERADO
Instrumento de evaluación:
El instrumento de evaluación es la realización de una prueba escrita, y es el utilizado en la convocatoria de septiembre del curso 19/20. Evalúa los siguientes contenidos:
• Contenidos teóricos, con una ponderación del 30% de la nota final.
• Contenido práctico, con una ponderación del 70% de la nota final
La prueba escrita consiste en:
- Preguntas tipo test (puntuación máxima de 3 puntos)
- Supuesto práctico de una nómina (puntuación máxima de 5 puntos)
- Supuesto práctico de incapacidad temporal o de desempleo (puntuación máxima de 2 puntos)
El alumno, para aprobar la asignatura, tendrá que alcanzar al menos un 5 en la prueba escrita.
No superar la prueba en las dos convocatorias establecidas conlleva, que el alumno pendiente tendrá que presentarse en la convocatoria de septiembre
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y PROFESORADO RESPONSABLE
NIVEL

ASIGNATURA

PROFESORADO

ALUMNADO

3ºESO IAEE 2º ESO

Carmen Rodríguez Jiménez

Laura Díaz Broncano (3º ESO D)

4ºESO IAEE 3º ESO

Carmen Rodríguez Jiménez

Pablo Chacón Romero
(4º ESO C)

1ºBCH ECONOMÍA

Carmen Rodríguez Jiménez

Nerea Eustaquio Moreno
(2ºBCH D)
Roberto Ríos Crespillo
(2º BCH D)

1ºBCH CULTURA EMPRENDEDORA

Carmen Rodríguez Jiménez

Nerea Gálvez Marfil (2º BCH C)
Raúl Jiménez Fernández
(2ºBCH C)
Jose Antonio Fernández Casquero
(2º BCH C)
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TEMPORALIZACIÓN POR ACTUACIONES

SEPTIEMBRE

3ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

NIVEL ASIGNATURA
ACTIVIDADES/ PRUEBAS
2ºESO
IAEE
Revisión de actividades de la unidad 1 a la 4
3ºESO

IAEE

Revisión de las actividades de la unidad 1 a la 4

2ºESO

IAEE

Revisión de actividades de la unidad 5 a la 9

3ºESO

IAEE

Revisión de actividades de la unidad 5 a la 9

1ºBCH
1ºBCH

CE
ECONOMÍA

2ºESO

IAEE

3ºESO

IAEE

1ºBCH
1ºBCH

CE
ECONOMÍA

2º ESO

IAEE

Prueba escrita

3ºESO
1ºBCH
1ºBCH

IAEE
CE
ECONOMÍA

Prueba escrita
Prueba escrita
Prueba escrita

Primera convocatoria prueba escrita
Primera convocatoria de la prueba escrita

(*) FECHA
Hasta el 4 de
diciembre
Hasta el 4 de
diciembre

Hasta el 12 de
marzo
Hasta el 12 de
marzo
22/01/21
22/01/21

Entrega de actividades del cuadernillo y prueba 7/05/21
escrita sobre las actividades
Entrega de actividades del cuadernillo y prueba 7/05/21
escrita sobre las actividades
Prueba escrita en segunda convocatoria
9/04/21
Prueba escrita en segunda convocatoria
9/04/21

Determinada
por el centro los
primeros días
de septiembre
“
“
“

(*) Fecha aproximada de pruebas finales.
(*) Fecha límite de entrega de actividades de recuperación.
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HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Los jueves de 11:15 a 11:45 h en el departamento de Economía y FOL

FECHA APROXIMADA DE PRUEBAS FINALES
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE 2ºESO Y 3ºESO
Entrega del cuadernillo de actividades y prueba escrita sobre las actividades el 7 de mayo de 2021
ECONOMIA DE 1ºBACHILLERADO
El alumno de 2º de bachillerato, que tiene pendiente la asignatura de Economía de primero, tendrá
dos convocatorias a lo largo del curso para aprobar la asignatura, que serán en enero y abril, con
fechas aproximadas:
• 22 de enero de 2021 en primera convocatoria.
• 9 de abril de 2021 en segunda convocatoria.
Los contenidos de la prueba serán los mismos que la convocatoria de septiembre del curso 19/20
ECONOMIA Y CULTURA EMPRENDEDORA DE 1ºBACHILLERADO
Se han establecidos dos convocatorias a lo largo del curso para aprobar la asignatura, que serán
en enero y abril, con fechas aproximadas:
• 22 de enero de 2021 en primera convocatoria.
• 9 de abril de 2021 en segunda convocatoria.

PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE
En la convocatoria de septiembre se realizarán pruebas extraordinarias, que versarán sobre los contenidos mínimos establecidos en cada asignatura.
El alumnado recibirá un informe individualizado de cada asignatura suspensa el día de la entrega de
notas, a fecha 25 de junio de 2021
El informe individualizado incluye los contenidos mínimos, actividades a entregar y los criterios para
evaluar la prueba escrita y/o actividades. Para aprobar las asignaturas tendrá que obtener al menos
una puntuación de 5.
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