
 

 

  

 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 

 

Asignatura: Economía 4º ESO. 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 
trabajo On-line con el alumnado: 

90% nota de los exámenes (se realizarán 2 parciales, por tanto un 45% 

cada uno). 

 10% realización del trabajo On-line.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 4 
puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  
 Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir 

los exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos 

posteriores a la entrega del examen test. 
 Si los exámenes son preguntas a desarrollar el alumno tendrá que 

subir lo escrito en alguna plataforma para su posterior corrección. 
 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 
 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 
Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  
suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  
 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 
profesores por correo en un periodo establecido.  

 Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios y 
no los entregan, se restará un punto menos a la nota del examen. 

Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 
para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al 

criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 
 



Asignatura: Economía I. 1º Bachillerato. 

 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 

trabajo On-line con el alumnado: 

90% nota de los exámenes (se realizarán 2 parciales, por tanto un 45% 

cada uno). 

 10% realización del trabajo On-line.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 4 
puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  
 Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir 

los exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos 
posteriores a la entrega del examen test. 

 Si los exámenes son preguntas a desarrollar el alumno tendrá que 

subir lo escrito en alguna plataforma para su posterior corrección. 
 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 
otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 
Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  
suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  
 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 
también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 
profesores por correo en un periodo establecido.  

 Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios y 
no los entregan, se restará un punto menos a la nota del examen. 

Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre al 
criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 
 

 

Asignatura: Economía de la empresa. 2º Bachillerato. 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 

trabajo On-line con el alumnado será: 

20% Nota será un trabajo sobre la publicidad que realizaran. 

10 % Nota serán problemas y cuestiones teóricas a resolver por el 

alumnado. 



 20% Nota será un trabajo sobre organización de las empresas, 

aéreas de las mismas, proceso de expansión, globalización de las 
empresas, nuevas formas de comercio electrónico…. 

10 % Nota serán problemas y cuestiones teóricas a resolver por el 
alumnado. 

30% Será con un examen on-line. (Se realizará un examen o varios on-

line) 

 10 % Entrega de ejercicios, esquemas, trabajos y el seguimiento de 

 las indicaciones para la realización de los mismos. 

Para la recuperación de la 2ª evaluación. Como se hará durante el 

aislamiento se hará un examen parcial, donde el 90 % será la nota del 
examen y el 10 % seguimiento de las clases y realizar los problemas online. 

 

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 4 
puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir 
los exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos 

posteriores a la entrega del examen test. 
 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 
otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 
Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  
suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  
 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 
también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 
profesores por correo en un periodo establecido.  

 Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios y 
no los entregan, se restará un punto menos a la nota del examen. 

 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes 
plazos para entregar sus exámenes y estos podrán ser 

diferentes, siempre al criterio del profesor y del Departamento 

de Orientación. 
 
 


