ANEXO- PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

1º) Contenidos no impartido este curso o los esenciales que hayáis avanzado con los
alumnos por cursos.

Los contenidos esenciales que hemos impartido, por materias del Departamento de
Economía, en esta 3º evaluación han sido:
3º ESO- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL
Tema 7- El dinero y los pagos
Tema 8- Los indicadores financieros
4º ESO- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL
Tema 7- Las fuentes de financiación
Tema 8-Los impuestos
4º ESO- ECONOMÍA
Tema 9- El mercado de trabajo
Tema 10- Las cuentas del Estado
Tema 11- El comercio internacional y la Unión Europea
Tema 12- La globalización y los desequilibrios de la Economía mundial
1º BACHILLERATO- ECONOMÍA
Tema 13- El sistema financiero
Tema 14. El comercio internacional y la balanza de pagos
Tema 15- Integración y globalización de la economía
Tema 16- Los grandes retos de la economía actual
2º BACHILLERATO- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Tema 8- La función financiera
Tema 9- La función comercial
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2º BACHILLERATO-FAG
Tema 8. Recursos humanos.
Tema 9. Administración (II Parte).
Tema 10. Proyecto empresarial.

2º) Plan de recuperación de la 1º y 2º evaluación, incluyendo pruebas si las hacéis
Para la recuperación de la 1º y 2º evaluación de todas las asignaturas del departamento
de economía, hemos decidido hacerlo con trabajos para que profundicen en la
adquisición de los conocimientos que les faltaban por adquirir, y poniendo ejemplos las
profesoras del departamento de Economía, para facilitarles la labor al alumnado.
3º) Criterios de evaluación final y de la evaluación extraordinaria
Los criterios para la evaluación final han sido alcanzar los objetivos propuestos en la
programación ( en la 1º y 2º evaluación ) y tener en cuenta lo que hemos hecho en la 3º
evaluación ( no presencial)
Los criterios para la evaluación extraordinaria serán si se han alcanzado los objetivos de
1º y 2º evaluación ( clases presenciales)
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