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ECONOMÍA	1º	BACHILLERATO.	
 
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios 
y decisiones que permiten adecuar el currículo, tal como está prescrito en la normativa 
en vigor, a un determinado contexto educativo. 
 
Para comprender mejor dicho contexto, nos remitimos a los documentos de acceso 
general en la página web del centro y en concreto al Proyecto Educativo de Centro.  
En dicho documento aparece con detalle  las características de nuestra comunidad 
educativa. 
 
Para la elaboración de la misma, tendremos en cuenta la normativa vigente y en 
concreto el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 
 
No obstante, se añaden otras consideraciones relevantes para los alumnos como por 
ejemplo  los  criterios de calificación de la asignatura. 
 
La programación completa de cada asignatura se encuentra para su consulta a 
disposición de los interesados en el Departamento de economía. 
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1 Saberes	Básicos,	Competencias	específicas	y		Criterios	de	
Evaluación		

	
	

Saberes	básicos	
Competencias	
específicas	

Descriptores	
operativos	

Criterios	de	
evaluación	

A.	Las	decisiones	
económicas.	
−	La	economía,	las	
necesidades,	los	bienes	y	la	
escasez.	El	contenido	
económico	de	las	relaciones	
sociales.	La	modelización	
como	herramienta	para	
entender	las	interacciones	
económicas.		
−	El	proceso	de	toma	de	
decisiones	económicas.	La	
racionalidad.	El	coste	de	
oportunidad.	Los	costes	
irrecuperables.	El	análisis	
marginal.	Los	incentivos	y	
las	expectativas.	Teoría	de	
juegos.	La	eficiencia.	Riesgo	
e	incertidumbre.	
−	La	organización	económica	
y	los	sistemas	económicos;	
valoración	y	comparación.		
−	Planificación	y	gestión	de	
las	decisiones	financieras:	la	
inversión,	el	ahorro	y	el	
consumo.	Dinero	y	
transacciones.	Funciones	del	
dinero	y	formas	de	dinero.	
Riesgo	y	beneficio.	El	papel	
de	los	bancos	en	la	
economía.	Funcionamiento	
de	los	productos	financieros	
como	préstamos,	hipotecas,	
y	sus	sustitutos.	Los	seguros.		
−	Economía	del	
comportamiento.	
Desviaciones	de	la	
racionalidad	económica.	
Decisiones	económicas	y	
éticas.		
−	Métodos	para	el	análisis	
de	la	realidad	económica:	el	
método	científico,	la	
modelización	y	
experimentos	o	ensayos	
económicos.		

1.	Valorar	el	problema	de	
la	escasez	y	la	
importancia	de	adoptar	
decisiones	en	el	ámbito	
económico,	analizando	
su	repercusión	en	los	
distintos	sectores,	
comparando	soluciones	
alternativas	que	ofrecen	
los	diferentes	sistemas,	
para	comprender	el	
funcionamiento	de	la	
realidad	económica.	

CCL2,	STEM2,	
CPSAA4,	
CPSAA5,	CE1,	
CE2	

1.1.	Comprender	la	
realidad	económica	
actual,	analizando	la	
repercusión	de	las	
decisiones	adoptadas	en	
el	ámbito	económico,	
valorando	los	procesos	de	
integración	económica	y	
estableciendo	
comparaciones	sobre	las	
soluciones	alternativas	
que	ofrecen	los	distintos	
sistemas.	
1.2.	Comprender	el	
problema	de	la	escasez	
identificando	los	motivos	
y	comparando,	de	
manera	justificada,	
diferentes	estrategias	
económicas	para	su	
resolución.	
1.3.	Conocer	los	procesos	
que	intervienen	en	la	
toma	de	las	decisiones	
económicas	de	manera	
individual	y	colectiva,	
analizando	el	impacto	
que	tienen	en	la	
sociedad.	

2.	Reconocer	y	
comprender	el	
funcionamiento	del	
mercado,	analizando	sus	
fallos,	para	estudiar	la	
repercusión	de	estos	en	
el	entorno	y	facilitar	la	
toma	de	decisiones	en	el	
ámbito	económico.	

CCL2,	CCL3,	
STEM2,	
CPSAA4,	CC3,	
CE1,	CE2	

2.1.	Valorar	la	
repercusión	de	los	fallos	
del	mercado	a	nivel	
microeconómico	y	
facilitar	el	proceso	de	
toma	de	decisiones	en	
este	ámbito,	
reconociendo	y	
comprendiendo	su	
funcionamiento.	
2.2	Entender	el	
funcionamiento	del	
mercado	y	la	naturaleza	
de	las	transacciones	que	
tienen	lugar	en	él,	
analizando	elementos	
como	la	oferta,	la	
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B.	La	realidad	económica.	
Herramientas	para	
entender	el	mundo	con	una	
visión	microeconómica.		
−	Intercambio	y	mercado.	
Tipos	y	funcionamiento	de	
los	mercados.	
Representación	gráfica.		
−	La	elasticidad.		
−	El	análisis	coste-beneficio.		
−	Los	fallos	de	mercado.		
C.	La	realidad	económica.	
Herramientas	para	
entender	el	mundo	con	una	
visión	macroeconómica.		
−	La	macroeconomía.	Los	
agentes	económicos	y	el	
flujo	circular	de	la	renta.	La	
demanda	agregada,	la	oferta	
agregada	y	su	
funcionamiento.		
−	Crecimiento	económico	y	
desarrollo.	Los	factores	del	
crecimiento.	La	distribución	
de	la	renta	y	la	acumulación	
de	capital:	relación	entre	
eficiencia	y	equidad.	
Indicadores	del	desarrollo	
social.	Bienestar	y	calidad	de	
vida.		
−	Economía	laboral.	El	
funcionamiento	y	las	
tendencias	de	los	mercados	
de	trabajo.	Tipos	de	
desempleo.	Efectos	y	
medidas	correctoras.	La	
brecha	salarial.	
−	El	comercio	internacional,	
los	procesos	de	integración	
económica	y	sus	efectos.	
Proteccionismo	y	libre	
comercio.	La	Unión	Europea	
y	Monetaria.		
−	El	sistema	financiero,	su	
funcionamiento	y	sus	
efectos.	Evolución	del	
panorama	financiero.	El	
dinero.	Tipología	del	dinero	
y	su	proceso	de	creación.		
D.	Las	políticas	económicas.		
−	Economía	positiva	y	
economía	normativa.	La	
intervención	del	Estado	y	su	
justificación.	La	política	
económica	y	sus	efectos.		

demanda,	los	precios,	los	
tipos	de	mercado	y	los	
agentes	implicados	y	
reflexionado	sobre	su	
importancia	como	fuente	
de	mejora	económica	y	
social.	
2.3	Analizar	con	espíritu	
crítico	los	fallos	del	
mercado,	evaluando	sus	
consecuencias	y	
reflexionando	sobre	sus	
posibles	soluciones.	

3.	Distinguir	y	valorar	el	
papel	de	los	distintos	
agentes	económicos	que	
intervienen	en	el	flujo	
circular	de	la	renta,	
comprendiendo	sus	
interacciones	y	
reconociendo,	con	
sentido	crítico,	los	
beneficios	y	costes	que	
genera,	para	explicar	
cómo	se	produce	el	
desarrollo	económico	y	
su	relación	con	el	
bienestar	de	la	sociedad.	

CCL2,	CCL3,	
CPSAA4,	
CPSAA5,	CC3,	
CC4,	CE1,	CE2.	

3.1	Conocer	cómo	se	
produce	el	desarrollo	
económico	y	el	bienestar	
social	valorando,	con	
sentido	crítico,	el	papel	
de	los	distintos	agentes	
económicos	que	
intervienen	en	el	flujo	
circular	de	la	renta.	
3.2	Diferenciar	los	costes	
y	beneficios	que	se	
generan	en	el	flujo	
circular	de	la	renta	para	
cada	uno	de	los	agentes	
económicos,	
estableciendo	relaciones	
entre	ellos	y	
determinando	su	
repercusión	en	el	
desarrollo	económico	y	
bienestar	social.	

4.	Conocer	y	comprender	
el	funcionamiento	del	
sistema	financiero	y	de	la	
política	monetaria,	
valorando	sus	efectos	
sobre	la	economía	real	y	
analizando	los	elementos	
que	intervienen	en	las	
decisiones	financieras,	
para	planificar	y	
gestionar	con	
responsabilidad	y	
autonomía	los	recursos	
personales	y	adoptar	
decisiones	financieras	
fundamentadas.	

CCL2,	CCL3,	
CD4,	CPSAA1.2,	
CPSAA4,	
CPSAA5,	CE1,	
CE2.	

4.1	Conocer	y	
comprender	el	
funcionamiento	del	
sistema	financiero	
valorando	sus	efectos	
sobre	la	economía	real	y	
analizando	los	elementos	
que	intervienen	en	las	
decisiones	financieras	
relacionadas	con	la	
inversión,	el	ahorro,	los	
productos	financieros	y	la	
búsqueda	de	fuentes	de	
financiación.	
4.2	Planificar	y	gestionar	
con	responsabilidad	y	
progresiva	autonomía	las	
finanzas	personales	y	
adoptar	decisiones	
fundamentadas	a	partir	
del	conocimiento	y	
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−	La	política	fiscal.	El	estado	
del	bienestar	y	su	
financiación.	El	principio	de	
solidaridad	y	los	impuestos.	
El	déficit	público,	la	deuda	
pública	y	sus	efectos.	La	
economía	sumergida.	La	
política	monetaria	y	la	
estabilidad	de	precios.	
Funcionamiento	del	
mercado	monetario.	La	
inflación:	teorías	
explicativas.	Efecto	de	las	
políticas	monetarias	sobre	la	
inflación,	el	crecimiento	y	el	
bienestar.		
E.	Los	retos	de	la	economía	
española	en	un	contexto	
globalizado.		
−	La	globalización:	factores	
explicativos,	oportunidades	
y	riesgos.	La	reducción	de	
las	desigualdades.		
−	La	nueva	economía	y	la	
revolución	digital.	La	
economía	colaborativa.	La	
economía	ecológica	y	la	
economía	circular.	El	
impacto	de	la	revolución	
digital	sobre	el	empleo	y	la	
distribución	de	la	renta.	La	
adaptación	de	la	población	
activa	ante	los	retos	de	la	
revolución	digital.		
−	Democracia	y	estado	del	
bienestar.	El	futuro	del	
estado	del	bienestar	y	su	
relación	con	la	democracia.	
Sostenibilidad	de	las	
pensiones.	Los	flujos	
migratorios	y	sus	
implicaciones	
socioeconómicas.		
−	Teorías	sobre	el	
decrecimiento	económico.		
−	Los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	(ODS)	
y	los	retos	económicos	
actuales.	Estudio	de	casos.	

comprensión	del	sistema	
financiero	y	de	los	
elementos	que	
intervienen	en	las	
decisiones	financieras,	
valorando	los	efectos	que	
estas	pueden	provocar	en	
la	economía	real.		
4.3	Adquirir	
conocimientos	
financieros	a	partir	del	
análisis	del	sistema	
financiero,	su	
funcionamiento	y	los	
efectos	que	se	derivan	de	
las	decisiones	adoptadas	
en	él	y	estableciendo	
conexiones	entre	estos	
aprendizajes	y	las	
decisiones	financieras	
personales	que	afectan	a	
la	vida	cotidiana.	

5.	Identificar	y	valorar	los	
retos	y	desafíos	a	los	que	
se	enfrenta	la	economía	
actual	analizando	el	
impacto	de	la	
globalización	económica,	
la	nueva	economía	y	la	
revolución	digital,	para	
proponer	iniciativas	que	
fomenten	la	equidad,	la	
justicia	y	la	
sostenibilidad.	

CCL2,	CCL3,	
STEM4,	CD5,	
CPSAA1.2,	
CPSAA4,	
CPSAA5,	CE1.	

5.1	Proponer	iniciativas	
que	fomenten	la	equidad,	
la	justicia	y	la	
sostenibilidad	a	partir	de	
la	identificación	de	los	
retos	y	desafíos	que	
plantea	la	economía	
actual,	analizando,	con	
sentido	crítico,	el	impacto	
que	provocan	la	
globalización,	la	nueva	
economía	y	la	revolución	
digital	en	el	bienestar	
económico	y	social	de	los	
ciudadanos	y	las	
ciudadanas.	
5.2	Comprender	los	retos	
económicos	actuales	
analizando,	de	forma	
crítica	y	constructiva,	el	
entorno,	identificando	
aquellos	elementos	que	
condicionan	y	
transforman	la	economía	
y	fomentando	iniciativas	
que	respondan	a	las	
necesidades	que	plantean	
estos	retos.	
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6.	Analizar	los	problemas	
económicos	actuales	
mediante	el	estudio	de	
casos,	la	investigación	y	
la	experimentación,	
utilizando	herramientas	
del	análisis	económico	y	
teniendo	en	cuenta	los	
factores	que	condicionan	
las	decisiones	de	los	
agentes	económicos,	
para	facilitar	la	
comprensión	de	esos	
problemas	y	plantear	
soluciones	innovadoras	y	
sostenibles	que	
respondan	a	necesidades	
individuales	y	colectivas.	

CCL3,	STEM2,	
CPSAA5,	CC3,	
CC4,	CE1,	CE2,	
CE3.	

6.1	Plantear	soluciones	
socioeconómicas	que	
respondan	a	necesidades	
individuales	y	colectivas	
investigando	y	
explorando	la	realidad	
económica	teniendo	en	
cuenta	diversos	factores	y	
aplicando	las	
herramientas	propias	del	
ámbito	de	la	economía.	

	
	

2 Criterios	de	calificación	
 
En las evaluaciones ordinarias, se valorarán los exámenes o pruebas objetivas, que 
constarán de preguntas teóricas y prácticas  así como los ejercicios y actividades que se 
propongan para realizar bien en el aula o como trabajo particular fuera del horario 
lectivo. 
Las actividades  o ejercicios individuales que se propongan, para ser evaluados, deberán 
ser entregados en la fecha establecida previamente. 
 
En	cada	evaluación	ordinaria	se	realizarán	dos	exámenes.	Los	exámenes	y	pruebas	
objetivas	tendrán	un	valor	máximo	de	10	puntos	y	a	cada	pregunta	se	le	asignará	
una	puntuación.	
Cuando	en	un	examen	o	prueba	objetiva	no	se	explicite	la	nota	correspondiente	a	
cada	pregunta,	se	entenderá	que	todas	las	preguntas	tienen	la	misma	ponderación.		
 

2.1 Nota	de	la	evaluación	
 
Se calificarán sobre un total de 10 puntos y se considera superada la evaluación, cuando 
el alumno obtenga 5 puntos en caso de realizar un examen o cuando la media aritmética 
sea de 5 puntos, en caso de realizar dos exámenes. 
 
En cada evaluación, cuando  la nota media obtenida en los exámenes sea mayor o igual 
que 5, se podrá incrementar hasta un punto más con los ejercicios o actividades 
individuales que se propongan y se califiquen positivamente, siendo al menos tres 
actividades las realizadas por evaluación y con la misma ponderación coda una de ellas. 
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Si se traslada a porcentajes, se comprueba que aquellos alumnos y alumnas que 
obtengan en la media de los exámenes un 5, pueden llegar a obtener 6 puntos, lo que 
supondría un incremento del 20 % en su nota de evaluación correspondiente.  
Quienes obtengan un 9, el incremento supondría un 10 % 
Esta aparente disparidad se explica  porque aquellos alumnos que han obtenido mejores 
notas en sus exámenes, son capaces de dominar los contenidos tanto teóricos como 
prácticos y por tanto los trabajos complementarios para ellos no son un elemento 
esencial para aprobar la evaluación aunque sí un instrumento de mejora en dicha 
calificación.  
 
 
Legibilidad y presentación de trabajos y exámenes: 
 
En los exámenes y ejercicios, cuando estos sean de carácter práctico que requieran 
cálculo numérico o representación gráfica, el alumno deberá explicar el resultado 
obtenido para la correcta calificación del mismo y mostrar los pasos necesarios para 
obtener dicho resultado numérico.  
En los ejercicios de carácter práctico, no basta la mera resolución numérica. En 
economía, todos los resultados numéricos deben ser explicados. Es decir se debe 
interpretar económicamente las cifras obtenidas.  
 
En economía los resultados numéricos no bastan por sí solos, deben ser correctamente 
interpretados. 
No se utilizará types en los trabajos y se procurará realizar una presentación ordenada, 
cuidando la sintaxis, sin tachaduras y respetando márgenes. 
 
Quien no lleve a cabo dichas recomendaciones, será advertido por el profesor y de 
persistir en ellas, haciendo difícil o imposible la legibilidad de las pruebas , se 
penalizará la calificación obtenida en la prueba con -0.5 puntos. 
 
Las faltas de ortografía, se penalizarán cada  faltas  en 0,1 puntos a partir de la primera 
cometida;  y cada 4 tildes 0,25 puntos.  
   
En los exámenes, aparecerá la nota máxima otorgada a cada pregunta. Cuando en un 
examen no apareciese la nota otorgada a cada pregunta, se entenderá que todas tienen la 
misma ponderación. 
 
Redondeos en las calificaciones: 
 
No se producirán los redondeos automáticos en las calificaciones.  El redondeo se 
produce teniendo en cuenta los ejercicios y trabajos tal y como se detalló anteriormente.  
 

2.2 Actuaciones	fraudulentas	en	los	exámenes	
 
Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a 
compañeros, etc.) durante la realización del examen conllevará la interrupción 
inmediata del mismo y su calificación será de 0 puntos 



DEPARTAMENTO	DE	ECONOMÍA.	
I.E.S	Aldebarán	

	
	

	 8	

Se recuerda que durante las clases, el uso del teléfono móvil o de cualquier otro 
dispositivo electrónico (excepto la calculadora) está prohibido, salvo que el profesor lo 
autorice por una circunstancia excepcional.  
 
Al principio del examen, los alumnos depositarán sus dispositivos electrónicos en la 
mesa del profesor y lo recuperarán una vez finalizado su examen. 
 
 
Inasistencia a los exámenes: 
 
Si un alumno no se presenta a algún examen, deberá justificar a la mayor brevedad y 
por escrito, con la documentación necesaria, como por  ejemplo un  justificante médico, 
su falta de asistencia.  
El profesor, si acepta la justificación, establecerá el día para repetir dicha prueba y 
siempre con aviso previo al alumno. 
 
Una vez que el examen se ha distribuido a los alumnos, y transcurrido un plazo de 
cortesía, los alumnos únicamente podrán realizar el examen si adjuntan un justificante 
que acredite la imposibilidad de acudir puntualmente a dicho examen. 
 
Esta norma será de aplicación también en la convocatoria extraordinaria  y 
extraordinaria así como en las convocatorias para la recuperación de asignaturas 
pendientes de cursos anteriores. 
 

2.3 Recuperaciones	de	cada	evaluación		
 
Se realizará un único examen de recuperación para cada una de las evaluaciones. 
El contenido de dichas recuperaciones, versará sobre el total de los contenidos  de cada 
evaluación. 
 
Aquellos alumnos y alumnas que no han superado alguna evaluación, podrán 
presentarse  al examen de recuperación, caso de no presentarse, conservan la nota 
obtenida en la evaluación correspondiente. 
 

2.4 Calificación	final	en	la	evaluación	final	ordinaria	
 
La nota final del curso se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones o su 
recuperación si fuese el caso. 
 
En el último examen que se realice en junio, será para solventar las siguientes 
situaciones::  
 
1.-  Si la nota final no alcanzó el 5, para aquellos alumnos que tengan dos o más 
evaluaciones/ recuperaciones suspensas, se realizará una prueba global de recuperación 
sobre todos los contenidos de la asignatura. 
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2.- Si la nota final no alcanza el 5, los alumnos que sólo tengan una 
evaluación/recuperación  suspensa, realizarán un examen de recuperación sobre dicha 
evaluación. 
3. Los alumnos que han aprobado por curso la materia, tendrán opción de mejorar su 
calificación, presentándose a una prueba global que versará sobre los todos los 
contenidos de la materia 
 

2.5 Prueba	extraordinaria	de	junio	
 
En la prueba extraordinaria los alumnos realizarán un único examen que abarcará todo 
el programa de la materia. 
La puntuación máxima será de 10 puntos y para aprobar el alumno deberá alcanzar una 
calificación mayor o igual que 5. 
 
Para la calificación de dicha prueba extraordinaria, no se recogerán ni se calificarán 
otros ejercicios realizados por el alumno, ni durante el curso ni después de la evaluación 
final ordinaria. 
 
Pérdida de la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia: 
 
Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia a 
clase, según lo que determina el Reglamento de Régimen Interno del centro. 
 
Cuando se produzca esta circunstancia, se comunicará al alumno implicado, a su familia 
y a la Junta de valuación. 
En este caso, el alumno sólo podrá realizar una prueba extraordinaria al final del curso, 
con los instrumentos y  elementos necesarios para poder evaluar tan especial 
circunstancia. 
La prueba abarcará  todo el contenido de la materia, con preguntas teóricas y prácticas y 
será lógicamente una prueba diferente al examen final de mayo que se elabora para los 
alumnos que no perdieron el derecho a la evaluación continua. 

3 Procedimientos	y	actividades	de	recuperación	para	alumnos	
con	la	materia	pendientes.	

 
En primero de bachillerato no se presenta este tipo de situaciones. Nos remitimos a la 
programación de 2ª de Bachillerato, donde sí hay alumnos con la materia de 1º de 
Bachillerato pendiente. 
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4 Actividades	de	refuerzo	y	ampliación	
Actividades de refuerzo y ampliación después de la convocatoria ordinaria 
 
Aquellos alumnos que no han superado la materia en la convocatoria ordinaria, podrán 
reforzar sus conocimientos y tener mayores probabilidades  de superar la convocatoria 
extraordinaria.  
Debido a las pocas horas lectivas para cada materia entre ambas convocatorias,  la 
mejor manera de aprovecharlas es resolviendo las dudas que sobre los temas que ya han 
estudiado a lo largo del curso, puedan tener  pues resulta harto imposible poder volver a 
explicar cada una de las unidades didácticas del programa. 
Del mismo modo se actuará con respecto a los problemas y cuestiones de carácter 
práctico, centrándonos en los más relevantes. No obstante aquellos alumnos y alumnas 
que a lo largo del curso tengan alguna evaluación pendiente, realizará las tareas y 
pruebas  de refuerzo necesarias para que pueda recuperar. Podemos enumerar algunas 
de ellas, sin ser una lista cerrada:  
 
1.- Deberán realizar de nuevo y de manera individual, el examen que ya realizaron en la 
evaluación y que no lograron superar. Lo realizarán fuera del horario lectivo y por tanto 
podrán usar sus apuntes y libro de texto.  
Se pretende con ello que observen los errores cometidos. Es un poderoso instrumento de 
autoevaluación.  
2.- Deberán entregar los ejercicios que no hicieron o los realizaron de manera 
insatisfactoria durante la correspondiente evaluación.  
3.- Deberán realizar los ejercicios prácticos que se les recomienden con objeto de que 
puedan resolver la parte práctica de los exámenes de recuperación.  
4.- Es necesario que pregunten las dudas de aquellos contenidos teóricos que no 
superaron.  El profesor siempre podrá atender y resolver dichas dudas en el horario 
lectivo o incluso buscando de común acuerdo el tiempo necesario fuera del horario de la 
asignatura 
 
 
Para quienes aprobaron la convocatoria ordinaria, podrán ampliar conocimientos con la 
lectura “ El pensamiento económico de Miguel de Cervantes. La política económica en 
la Ínsula Baratería” de José Antonio Negrón de la Peña.  
El análisis crítico de la misma, permitirá que los alumnos integren gran parte de los 
conocimientos que aprendieron durante el curso, de la mano de Sancho Panza y su 
cavilar como buen gobernante.  
Se realizará un análisis crítico  sobre dicho artículo, guiados por las explicaciones del 
profesor. 
 
También se realizará la lectura y explicación  de algunos capítulos de “ La riqueza de 
las naciones “ de A. Smith y si diese tiempo se abordaría algún capítulo del libro : “El 
nuevo estado industrial “ de K. Galbraith. 
De K. Marx, no se realizaría ninguna lectura en este periodo, ya que durante la 1ª 
evaluación se abordó  la lectura de “ El manifiesto comunista.” 
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5 Procedimiento	para	que	familias	y	alumnos	conozcan	los	
objetivos,	contenidos	y	criterios	de	evaluación		y	calificación	

 
Los alumnos, fueron informados verbalmente en el aula durante el mes de septiembre 
sobre los aspectos más relevantes.  
Del mismo modo se les indicó que en la página web del centro, aparecería al menos los 
criterios de evaluación y calificación cuando se actualice la información de los distintos 
departamentos didácticos.  
No obstante, se pondrán  por escrito  en el tablón del aula, los contenidos criterios de 
evaluación, calificación y los estándares de aprendizaje, por si los recursos informáticos 
del centro hacen imposible una rápida actualización de dicha página web.  
La programación completa puede ser consultada por los padres y alumnos   en el centro, 
donde siempre hay  disponible una copia y solicitar cualquier aclaración sobre la misma 
y así se les hizo saber en las comunicación anteriormente señaladas.  
En caso de que variasen las circunstancias por causa de la pandemia, las modificaciones 
que sean necesarias en la programación, respecto de todo lo que antecede, quedaría 
reflejado en la página web del centro 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


