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1.) FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

Estos elementos vienen desarrollados en el RD 243/2022 de 5 de abril por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Fines 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir 
la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 
profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

Principios pedagógicos  

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado incorporando la perspectiva de género. 

Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 
alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas 
para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Objetivos  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 
de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 
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2.) COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 
adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 
y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 
grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad 
de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 
educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo 
de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. 
Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 
secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 
otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 
Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 
competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 
adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, 
se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 
competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 
alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 
proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 
significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 
motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 
Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa. 
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3.) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo 
afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los 
distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 

Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender 
mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la 
búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución equitativa de los 
recursos. 

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e 
integración económica están modificando no solo la estructura productiva global, sino también la 
estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

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. 

El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos 
de competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las 
consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por 
otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado 
que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas 
medidas de política económica. Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador 
del sector público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los 
efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la 
redistribución de la renta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, 
CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 

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. 

Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso 
analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en el 
bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, colabora en este desarrollo, ya 
sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros. 



  Programación didáctica de Economía 

1er curso de Bachillerato de CC.SS. 

Departamento de Economía 
 

IES Ben Arabí 8 

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos 
desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la 
concentración empresarial, la economía sumergida o la sostenibilidad ambiental. 

Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los saberes necesarios 
para explicar cómo se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones 
problemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

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. 

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será 
necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los productos que 
ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para mejorar 
su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con 
autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se 
dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los 
retos que se plantean actualmente. 

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar 
las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, 
dentro del marco financiero actual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 

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. 

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado 
donde las relaciones económicas son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es 
necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la revolución digital sobre el empleo 
y la distribución de la renta. 

El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y 
posible generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y 
sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la generación de iniciativas en su 
entorno más próximo participando activamente en la economía a través de acciones que 
propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 
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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. 

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de 
diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad y 
supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de valor que 
contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad. 

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 
experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos sencillos 
sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter económico-
empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica aplicando el 
método científico. 

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del 
comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter 
cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas 
actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

  4.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Competencia específica 1 

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 de resolución del mismo. 

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. 

Competencia específica 2 

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 el funcionamiento del 
mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen 
lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado 
y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica 
y social. 
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2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y 
reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

Competencia específica 3 

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. 

Competencia específica 4 

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 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. 

Competencia específica 5 

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 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. 

Competencia específica 6 

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. 
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  5.) SABERES BÁSICOS  

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. 

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. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio 

C. Sentido espacial. 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. Igualdad de oportunidades y la brecha 
salarial. 

- El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 
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- El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. El dinero. Tipología del dinero y 
su proceso de creación. Evolución del panorama financiero: blockchain, NFT, 
criptomonedas, Fintech, estafas virtuales y ciberseguridad. 

D. Las políticas económicas. 

- Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 
La política económica y sus efectos. 

- 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 ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estudio de casos. 
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6.) RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

7.) SECUENCIACIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La asignatura de Economía está distribuida en catorce unidades de trabajo o temas que tienen la 
siguiente secuenciación por evaluaciones y sesiones de trabajo: 
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8.) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR.  

La evaluación del aprendizaje del alumno será continua y diferenciada y los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 
etapa serán los criterios de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación se agrupan de forma genérica en tres bloques: 

• Prueba escrita en forma de examen. Puede incluir preguntas de desarrollo, análisis 
de gráficas y/o tablas de contenido económico, ejercicios numéricos, preguntas que 
exijan la aplicación práctica de contenidos teóricos, etc.  

• Actividades. Se entregarán al final de cada uno de los temas y pueden incluir, a 
modo de preparación, las mismas modalidades que en el caso anterior. Aquí también 
se pueden incluir pequeños trabajos en los que se potencie la búsqueda de 
información económica y el análisis de una determinada realidad o fenómeno 
económico. También podrán ser cuestionarios tipo test, ejercicios y cuestiones. 

• Observación directa. Se recogerá en clase en el diario del profesor y reflejará el 
resultado de preguntas directas, debates, atención e interés, etc. 

Los criterios de calificación, recuperación y promoción serán los siguientes: 

a) Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de las 
evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco. 

b) La nota de la evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación correspondientes a dicha evaluación y ponderados según su 
importancia relativa. 

La ponderación de los criterios de evaluación está diseñada de tal manera que las 
pruebas escritas (exámenes) tendrán, como mínimo, un peso del 80 % en la nota final 
de la evaluación y el resto de instrumentos (ejercicios, cuestiones, textos, vídeos, 
trabajos, etc.) tendrán, como máximo, un peso del 20 % en dicha nota.  
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Cada uno de los criterios de evaluación estará calificado con una escala decimal y su 
grado de adquisición, a través de los instrumentos, estará relacionado con los siguientes 
indicadores de logro: 

 

c) En el caso de que el alumno no alcance la calificación mínima de 5, tendrá derecho a 
una prueba de recuperación por evaluación que consistirá en una prueba escrita que 
valdrá el 100% de la nota de dicha evaluación.  

d) La nota final del curso será el resultado calcular como una media aritmética de las 
notas de cada uno de los temas o grupos de temas; dichas notas estarán a disposición de 
los alumnos en el aula virtual a lo largo del curso. Para aprobar la asignatura será 
necesario obtener, al menos, un cinco. 
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e) La evaluación extraordinaria consistirá en una prueba en la que se evaluarán 
mediante prueba escrita o cuestionario tipo test (cuatro opciones y penalización por 
pregunta incorrecta: cada pregunta incorrecta restará 1/3 del valor de una pregunta 
correcta). 

f) El alumno que tenga faltas de asistencia injustificadas igual o superior al 30% del total 
de clases lectivas de la materia, perderá el derecho a evaluación continua y se examinará 
de una única prueba global extraordinaria antes de la evaluación ordinaria.  

g) Según el RRI del centro, el alumno no podrá llevar en clase ningún dispositivo móvil 
(teléfono, PDA, etc.) que lo pueda conectar con el exterior y/o hacer fotos en el aula. En 
este sentido, está totalmente prohibido tener dicho dispositivo a la hora del examen y su 
presencia se sancionará con una nota de cero en la prueba. El alumno podrá tener el 
dispositivo apagado dentro de su mochila o en la mesa del profesor. 

h) El alumno que sea sorprendido en un examen copiando por cualquier medio, tendrá 
una calificación de cero en dicha prueba. 

i) Si algún criterio de evaluación no pudiera ser calificado, su valor se repartirá 
proporcionalmente entre el resto de criterios que sí han podido serlo. 

j) Si por razones de enfermedad o fuerza mayor, debidamente justificada, un alumno no 
ha podido ser evaluado de algún criterio de evaluación, se procederá a la repetición de la 
prueba escrita o cualquier otra herramienta de evaluación del mismo. Se podrá exigir, 
como así figura en el Reglamento de Régimen Interior del centro (RRI), que las 
justificaciones estén suficientemente fundamentadas por un acto médico, jurídico o de 
naturaleza semejante. 

9.) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos de segundo de Bachillerato que tengan pendiente de aprobar la asignatura de 
Economía de primero, podrán superarla de una de las siguientes formas: 

1- Evaluación ordinaria 

A partir de la realización de una prueba escrita o cuestionario tipo test de la asignatura 
en cada una de las evaluaciones: 

La primera de ellas versará sobre el bloque de microeconomía, es decir, las primeras 
siete unidades formativas del temario. La fecha será a principios de diciembre y se 
comunicará a los alumnos con la suficiente antelación. La nota de la primera evaluación 
será el resultado de esta prueba. 

La segunda de ellas versará sobre el bloque de macroeconomía, es decir, las últimas 
siete unidades formativas del temario (de la octava a la decimocuarta). La fecha será a 
principios de marzo y se comunicará a los alumnos con la suficiente antelación. La nota 
de la segunda evaluación será el resultado de esta prueba. 
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Si algún bloque no hubiera sido superado, en mayo tendrán una última prueba para poder 
recuperar o subir nota de cualquiera de los dos bloques. La nota final de la materia 
pendiente será el resultado de aplicar la media aritmética de los dos bloques en sus 
mejores resultados y se considerará superado siempre que la nota sea mayor o igual a 5. 

2- Evaluación extraordinaria 

A partir de la realización de una única prueba escrita o cuestionario de la asignatura 
que versará sobre las catorce unidades formativas del temario.  

A principio del primer trimestre, el profesor se reunirá con los alumnos que tengan la materia 
pendiente y les informará de lo que tienen que hacer para superar la materia. De igual manera, 
serán dados de alta en el aula virtual para que tengan acceso a todo el material necesario para 
poder preparar la materia. Si no se dispone de una hora lectiva específica para resolver dudas, 
éstas se tendrán que solucionar de manera virtual, por correo electrónico, o en algún recreo. 

10.) METODOLOGÍA 

La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las siguientes 
recomendaciones: 

- Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades, la 
adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumnado que le permitan 
una toma de decisiones responsable y la realización de trabajos individuales y grupales. 

- Empleo de una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio learning by doing 
(aprender haciendo) mediante actividades basadas en la experimentación, estudio de casos y 
gestión de proyectos sencillos. Mediante esta metodología se genera en el alumnado una 
dinámica de trabajo propia y secuencial en la que se combina armónicamente el trabajo de 
investigación, el trabajo en equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas. 

- Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial inicial del 
alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. Deben favorecer y 
fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo a partir del 
principio de aprender haciendo. En todo momento se potenciará la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo (“aprender a aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles 
para la vida cotidiana. 

- Realización de trabajos individuales y grupales sencillos (Proyect Based Learning o 
Aprendizaje Basado en Proyectos) que permitan la evaluación activa del aprendizaje del 
alumnado. 

- Favorecimiento del aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos 
vinculados con la iniciativa y la autonomía personal, mediante la gestión y desarrollo de 
pequeños trabajos. De esta forma, se constituye se potencia la autonomía, la iniciativa y la 
creatividad del alumnado, permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje. 

- Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos conceptuales y 
procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por escrito, conocimientos ya 
elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que este debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias 
expositivas promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos 
previos del alumnado, y que despierten su interés y curiosidad. 
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- Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumnado y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede establecer como lectura 
algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien utilizar noticias y artículos de 
prensa, tanto escrita como digital, sobre temas económicos. 

- Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación (prensa, 
televisión, radio, Internet…), a ser posible de la Región de Murcia, relacionadas con temas 
económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumnado 
será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. En este aspecto es fundamental el 
uso de Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que el propio alumnado 
busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y medios digitales. 

- Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumnado y 
despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes problemas económicos 
actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas permitirá compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas. 

- Utilización de medios audiovisuales como películas, reportajes, documentales o cualquier otra 
producción que permita desarrollar los contenidos de la materia y trabajar sobre ellos. 

- Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia y la no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. 

- Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, 
tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado, prestando especial atención a 
los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. 

- Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 
de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar 
los procesos de construcción de los aprendizajes. En este aspecto resulta recomendable el uso 
del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 
herramienta motivadora que potencia la autonomía del alumnado y desarrolla su pensamiento 
crítico y reflexivo. 

- Realización de agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 
clase como en casa. 

- La materia se aborda desde una perspectiva teórico-práctica, aplicando los saberes al análisis 
de casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica, usando para ello métodos y 
procedimientos de observación e investigación y herramientas de análisis económico. 

- Se debe enfatizar el papel crucial de los debates, con los que se tratará de enfrentar al 
alumnado a problemas y cuestiones en los que deban aplicar reflexivamente conceptos, 
procedimientos y aptitudes. Debates centrados en distintos temas económicos tales como 
soluciones alternativas que proponen los distintos Sistemas Económicos, fallos de mercado e 
intervención, bienestar social centrado en el debate eficiencia versus equidad, proteccionismo 
versus libre comercio, consumismo, pobreza, paro, desigualdad, contaminación y 
sobreexplotación de recursos, explotación laboral e infantil, responsabilidad social y ética 
empresarial, economía sumergida, evasión fiscal, corrupción, papel de la banca y grandes retos 
y desafíos de la sociedad actual. Todo ello, dentro del marco de los ODS y de las actuaciones de 
las políticas públicas regionales, nacionales e internacionales. 
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11.) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En los principios pedagógicos se recoge que “en la organización de los estudios de Bachillerato 
se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las 
medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado”  

De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 
alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 
motivaciones, intereses y capacidades que presenten los alumnos. En este sentido, la atención a 
la diversidad se llevará a cabo: 

–Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad. 

–Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de cooperación y 
promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios alumnos. 

–Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los alumnos que lo 
requieran. 

–Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a 
las necesidades del grupo-clase. 

–Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de acuerdo 
con los resultados obtenidos por cada alumno. 

12.) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La normativa nacional de enseñanzas mínimas del Bachillerato no define elementos 
transversales propios para esta etapa. 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 
tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre 
mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia 
contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y 
los derechos humanos” 

No obstante, pese a la omisión concreta en el RD de enseñanzas mínimas del Bachillerato, por 
su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 
científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género,  la creatividad, la 
educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 
sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
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13.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los alumnos no utilizarán libro de texto. El profesor le suministrará apuntes propios que estarán 
a su disposición en el aula virtual. Si algún alumno no dispusiera de los medios tecnológicos 
necesarios, se le proporcionará la manera de poder acceder a la información. Otros materiales y 
recursos didácticos a utilizar son: 

1- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas de economía. 
2- Prensa y revistas económicas: lectura y análisis de artículos. 
3- Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales. 
4- Utilización de la pizarra y la pizarra digital. 
5- Vídeos relacionados con la materia. 

14.) APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL 
TRABAJO EN EL AULA 

Usaremos la plataforma aula virtual (Moodle). Dicha plataforma pondrá a disposición del alumno 
todos los materiales y recursos didácticos necesarios y también servirá para el envío de 
cuestiones y ejercicios por parte del alumnado, así como de la calificación de los mismos 
(aquellos alumnos que no dispongan de los medios tecnológicos necesarios podrán hacerlo en 
soporte papel). 

Se hará especial hincapié en la presentación de las tareas de manera correcta a través de esta 
plataforma y se incentivará el uso de los programas de ofimática básicos para contribuir al 
desarrollo de su competencia digital. 

Se permitirá el uso del e-mail y redes sociales como forma de comunicación habitual fuera del 
centro y para posibles resoluciones de dudas, ejercicios, consultas de notas, etc. 

En la medida de lo posible según la disponibilidad de las aulas correspondientes, haremos uso 
del cañón y de la pizarra digital para tratar contenidos en clases. 

15.) MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

Se leerán en clase diversos textos económicos y se vigilará especialmente la expresión tanto en 
los trabajos realizados como en las pruebas. 

16.) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

No hay actividades previstas para este curso. 
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17.) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario para mejorar la 
calidad del sistema educativo. Mediante el control del mismo podremos conocer qué ha 
favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios o mejoras podríamos hacer.  

Además, es necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la 
autoevaluación y coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que recojan 
sus opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados, recursos utilizados, 
intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo, utilización adecuada de los 
recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las medidas oportunas. Estos 
cuestionarios serán anónimos, voluntarios y se cumplimentarán a través del Aula Virtual. 

Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los siguientes aspectos: 

• Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos seleccionados. 
• Adecuación de la secuencia y temporalización de las actividades al ritmo de aprendizaje 
del grupo. 
• Adecuación de los materiales a los objetivos marcados. 
• Adecuación de los instrumentos de evaluación utilizados. 
• Valorar el ambiente de trabajo en clase. 

Para realizar la evaluación de los mismos disponemos de varios métodos: 

• Analizar la información de la evaluación de los alumnos. 
• Recoger en un diario o cuaderno de clase el funcionamiento concreto de la 
programación. 
• Realizar una encuesta a los alumnos sobre el proceso de enseñanza 
• Evaluación propia o externa. 

La evaluación del proceso de enseñanza es conveniente realizarla de forma continua, mediante 
el seguimiento de la programación, el análisis de resultados y, en su caso, las propuestas de 
mejora. Los indicadores de logro del proceso recogerán, al menos, el porcentaje de sesiones 
programadas y no realizadas, los contenidos programados y no impartidos, el porcentaje de 
suspensos de cada grupo respecto a la misma asignatura y nivel y la nota media de cada grupo 
respecto a la misma asignatura y nivel.  

El seguimiento y control del desarrollo de esta programación se realizará cada mes y se reflejará 
por escrito en las reuniones del departamento didáctico. 
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18.) SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Según la LOMLOE, las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 
competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
 
También señala en el art. 17 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes 
básicos, que “para la adquisición y el desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los 
términos que dispongan las administraciones educativas. Con el fin de facilitar al profesorado su 
propia práctica se enuncian en el anexo III orientaciones para su diseño 
 
En el anexo III del Real Decreto 243/2022, recoge que la adquisición y el desarrollo de las 
competencias clave, que se describen en el anexo I de este real decreto y se concretan en las 
competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías que 
reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la 
implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los 
alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, 
iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de 
aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las 
distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad. 
 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 
de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya 
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro 
personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 
oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las 
situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal 
para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que 
favorezcan su autonomía. 
 
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por 
parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 
conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 
planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 
Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 
agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 
asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la 
resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la 
interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 
analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos 
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 
para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
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19.) ADAPTACIONES A LA PROGRAMACIÓN COMO CONSECUENCIA DE UNA CRISIS 
SANITARIA 

A partir de crisis sanitaria como la COVID-19, cualquier curso tiene que estar preparado para 
desarrollarse en tres escenarios posibles: normalidad, semipresencialidad y virtualidad. En el 
caso de los dos últimos es evidente que se verán alterados numerosos elementos de la 
programación. 

Según la RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ESTABLECEN 
DIRECTRICES Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21 EN LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, esta programación quedará 
modificada en los siguientes aspectos y con las actuaciones que se detallan: 

1- En cuanto a los materiales y recursos didácticos, nuestra asignatura usará la plataforma Aula 
Virtual Murcia Educa, que será el canal principal y obligatorio junto con Google Suite; en el caso 
de mal funcionamiento o colapso de la plataforma se podrá recurrir a Google Classroom como 
alternativa. El primer día de clase y siguientes se les suministrará a los alumnos una información 
básica de estas herramientas y se detectarán posibles problemas por falta de medios 
tecnológicos o comprensión del funcionamiento de los mismos. 

2- En nuestra asignatura se simplificará al máximo la complejidad y tareas realizadas para evitar 
la saturación; de esta manera, para cada tema, sólo tendrán que realizar un cuestionario tipo test 
y una relación de ejercicios o cuestiones que permitan medir el logro en la adquisición de 
contenidos y competencias. Esta producción será enviada por el alumno al aula virtual, en los 
plazos y condiciones previamente señaladas, y obtendrá su calificación y retroalimentación en 
dicha plataforma. 

3- Los aprendizajes considerados básicos son los que en el anexo de esta misma programación 
vienen señalados, en los estándares de aprendizaje, con la prueba escrita como posible 
herramienta de evaluación. 

4- En lo referente a la metodología, se alternará entre la retransmisión de las clases en 
streaming por Google Meet (opción 1) o por un sistema en el que parte de los contenidos se 
darán en clase de manera presencial mientras que otros los alcanzará el alumno en su casa 
mediante las tareas que le sean encomendadas por su profesor (lectura de apuntes, visionado 
de vídeos, realización de ejercicios y/o trabajos, etc. (opción 2). La elección de una opción u otra 
será flexible ya que estará en función de variables como los medios tecnológicos e informáticos 
que las administraciones educativas pongan a disposición del profesorado y los propios medios 
del alumnado; en caso de que haya en la clase alumnos que no tengan acceso a los medios 
para poder seguir una clase virtual (brecha digital) y que dicha situación no pueda ser resuelta 
por las administraciones educativas, se abandonará la opción 1. 

En el caso de tener que dar clase de manera virtual, ya sea en streaming en el propio centro o 
desde casa, la herramienta utilizada será Google Meet. Cualquier material derivado de la clase: 
grabación de la misma, apuntes, pizarra virtual, etc. podrá estar a disposición de los alumnos en 
el aula virtual. En este sentido, se recordará a los alumnos que, a todos los efectos, están en 
clase y se les exigirá puntualidad, correcta vestimenta, atención, cámaras activadas, uso de 
micrófonos… en lo referente al uso de imágenes y grabaciones, también se les recordará las 
consecuencias que pueden tener su mal uso y transmisión a terceras personas. 
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5- La evaluación usará las herramientas descritas en esta misma programación: prueba escrita, 
cuestionario tipo test y relación de cuestiones/ejercicios, manteniéndose las ponderaciones y 
relaciones con los estándares de evaluación. En el caso de la prueba escrita, se intentará que se 
realice siempre de manera presencial, aunque haya que retrasar su celebración según las 
circunstancias. Si esto no fuera posible, se sustituirá por una prueba virtual en la que se 
combinen las cuestiones tipo test con preguntas abiertas de respuesta limitada; para ello se 
aprovecharán las herramientas propias del aula virtual. Esta modificación de la prueba escrita se 
aplicará también para la evaluación extraordinaria, la de materias pendientes y los casos de 
pérdida de evaluación continua. 

6- Con respecto a los alumnos que no puedan acceder a la enseñanza telemática por la brecha 
digital se tomarán las medidas necesarias para que les afecte lo mínimo posible, especialmente 
en su evaluación. Los primeros días del curso se tendrán que identificar los recursos de todos 
los alumnos y las posibles circunstancias que puedan impedir el seguimiento de la enseñanza 
telemática para que las administraciones educativas y el centro les proporcionen unos recursos 
suficientes. En el caso de los materiales (apuntes, noticias de prensa, gráficas, etc.) y de las 
clases virtuales grabadas, se les proporcionarán en formato físico, aunque si existe 
semipresencialidad, se intentará que estos alumnos roten lo menos posible. Para las tareas y 
pruebas se recurrirá, en la medida de lo posible, a realizarlas en el centro, aunque están 
diseñadas para que con un Smartphone y datos se puedan entregar sin mayor problema. 

7- La secuenciación y temporalización de los contenidos por temas y evaluaciones es la que 
figura en el anexo 1 y es la establecida para un escenario de normalidad. En el caso de 
semipresencialidad y virtualidad (escenarios 2 y 3) es posible que puedan sufrir modificaciones 
ya que es lógico pensar que la calidad y cantidad de las sesiones que se puede ofrecer cuando 
la enseñanza es presencial no es la misma que en los escenarios descritos. Para ello y con una 
frecuencia mensual, se reflejarán en las actas de las reuniones de departamento las 
desviaciones que se puedan producir, así como las decisiones tomadas al respecto. 

 


