PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO.
Para los alumnos que se encuentren en 2º de Bachillerato con la materia de economía
de 1º de Bachillerato pendiente, se procederá de la siguiente forma:
Metodología
Se pondrá a disposición de los alumnos ejercicios sobre aquellas unidades que se
presten a ello y que, si éstos quieren, serán revisados y corregidos por el profesor. Se utilizará
como material de referencia el manual de SM de Economía de 1º de Bachillerato cuyo autor es
Andrés Cabrera Bautista. También se les facilitará, si lo necesitaran, material complementario
que les permitiera la mejor comprensión de los contenidos.
Procedimientos de evaluación
Se realizarán dos exámenes durante el curso, enero y otro en abril, aproximadamente
con la misma cantidad de contenidos cada uno de ellos.
Criterios de calificación
Cada uno de los exámenes tendrá un peso del 50 % sobre la nota y se superará la
asignatura cuando la media aritmética de ambos sea igual o superior a 5. La nota de los
exámenes será el 100% de la calificación.
Cada falta de ortografía supondrá 0,25 puntos menos a la nota de ese examen. Respecto
a las tildes se descontarán 0´1 puntos por cada una (sólo se descontará por tildes hasta un
máximo de 1 punto). Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse
como máximo 1 punto.
Sistema de recuperación
En caso de no aprobar la asignatura siguiendo el criterio establecido en el punto
anterior, el alumno tendrá la opción de realizar un examen global en la convocatoria ordinaria
en el que entrarían todos los contenidos de la materia.
En caso de seguir sin aprobar la materia, tendrán también derecho a un examen global
en la convocatoria extraordinaria.
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