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1. Introducción y justificación legal. 
Según las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, el proceso de enseñanza-aprendizaje relativo al tercer trimestre 
se utilizará para que el alumnado mejore su nota o para que recupere las evaluaciones 
previas suspensas, pero nunca podrá derivar en que el alumno/a empeore las 
calificaciones que había obtenido hasta ahora.  
Siguiendo estas instrucciones se van a realizar una serie de cambios relativos a la 
docencia del tercer trimestre, que se van a plasmar en el siguiente documento. 

2. Temporalización. 
En las materias del área de Economía se seguirá avanzando, para que el 

alumnado consiga afianzar los objetivos de etapa. Sin embargo, dadas las dificultades 
que estamos teniendo durante estas semanas, el avance puede verse modificado o 
alterado por las circunstancias del alumnado, bien por dificultades de aprendizaje, o 
bien con medidas de atención a la diversidad que se estén realizando. En este sentido, 
se intensificará las actividades de repaso o refuerzo de contenidos.  
  
3. Metodología.  
 El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla por videoconferencia a 
través de la plataforma Moodle, además de otras plataformas educativas como 
Edpuzzle, Edmodo, tutoriales, iPasen, correo electrónico o cuestionares de Google 
para actividades de evaluación.  
 
4. Las actividades y pruebas a desarrollar en el tercer trimestre serán: 
 a) Actividades de refuerzo y recuperación dirigidas especialmente al alumnado 
que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet  
 b) Actividades de continuidad: Implican el desarrollo de contenidos y 
competencias, en su caso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer 
trimestre. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial  
 
5. Procedimiento de evaluación y calificación.  

Se mantienen los procedimientos e instrumentos de calificación. Una vez 
evaluada la 3ª evaluación, se procederá de la siguiente manera: Se hará por un lado la 
media de las dos primeras evaluaciones. Por otro lado la media de las tres 
evaluaciones. Si la media de las tres evaluaciones es superior a la media de las dos 
primeras evaluaciones, el alumno tendrá como nota de la evaluación ordinaria de junio 
la nota media de las tres evaluaciones. Si por el contrario, la nota media de las dos 
primeras evaluaciones es superior a la media de las tres evaluaciones, la nota de la 
evaluación ordinaria de junio será la media de las dos primeras evaluaciones. Así pues 
el alumno que tenga aprobadas la 1ª y 2ª evaluación, tendría aprobada la asignatura. A 
los alumnos que tengan suspensas la 1ª, 2ª o ambas evaluaciones, se les facilitará 
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actividades que contribuyan a la adquisición de los aprendizajes no adquiridos y se les 
hará una recuperación de la evaluación o evaluaciones pendientes (1ª, 2ª o ambas) 

 
 

6. Recuperación de las evaluaciones previas. 
El alumnado que tenga suspensa alguna de las evaluaciones anteriores tendrá 

la oportunidad de recuperarla con una prueba/cuestionario y las actividades 
entregadas el mismo día de la siguiente manera: 
 1. De la primera evaluación ya se hizo un examen PRESENCIAL de recuperación 
después de las vacaciones de Navidad. Por tanto, el alumnado que no haya superado 
dicha recuperación tendrá de nuevo una oportunidad en la RECUPERACIÓN FINAL de 
JUNIO. 
2. La segunda evaluación se recuperará a través de la realización de actividades 
correspondientes y un cuestionario/prueba.  
3. El alumnado que tras haber realizado la recuperación de la primera evaluación y/o 
de la segunda, siga teniendo alguno de ellas suspensa tendrá una nueva oportunidad 
en la RECUPERACIÓN FINAL DE JUNIO para la cual deberá realizar las actividades 
correspondientes a la evaluación que tenga suspensa/s y un cuestionario/prueba. 

Si no recupera, se presentará en la convocatoria extraordinaria de Septiembre 
con la evaluación o evaluaciones pendientes. 
 
7. Alumnado sin medios digitales  

El alumnado que no disponga de los medios necesarios para seguir el 
aprendizaje online, no podrá empeorar las calificaciones previas. La calificación que 
obtendrá al final de curso será la media aritmética de las dos evaluaciones previas. 


