
ECONOMÍA

MATERIA CURSO RECUPERACION

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

Se realizarán tres exámenes, uno por evaluación. Se deberán entregar, antes de la fecha de examen, las actividades propuestas en cada evaluación.
El examen supondrá un 75% de la calificación y las actividades el 25% restante. En la tercera evaluación se realizarán exámenes de las
evaluaciones anteriores para los alumnos que no hubieran aprobado alguna de ellas. En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un
examen de la asignatura completa.

ECONOMÍA
BLOQUE 2 BAC 

NOCTURNO

Se realizarán tres exámenes, uno por evaluación. Se deberán entregar, antes de la fecha de examen, las actividades propuestas en cada evaluación.
El examen supondrá un 75% de la calificación y las actividades el 25% restante. En la tercera evaluación se realizarán exámenes de las
evaluaciones anteriores para los alumnos que no hubieran aprobado alguna de ellas. En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un
examen de la asignatura completa.

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN

BLOQUE 2 BAC 
NOCTURNO

Los alumnos tendrán que entregar el proyecto propuesto para cada evaluación evaluación y, una vez evaluado, serán convoocados para su
exposición y defensa. En la convocatoria extraordinaria podrán entregar el proyecto completo de las tres evaluaciones.

Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial

2ºPMAR

Se fijará una fecha para aquellos alumnos que tienen la materia pendiente. Realizarán un examen de recuperación de la 1º evaluación. En la misma 
fecha de la realización del examen, tendrán que entregar las actividades de recuperación planteadas por la profesora para la evaluación en cuestión. 
La calificación resultante será la media ponderada de la calificación del examen y las actividades. El examen tendrá un peso del 50% y las 
actividades del otro 50%. 

Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial

3ºESO 

Se fijará una fecha para aquellos alumnos que tienen la materia pendiente. Realizarán un examen de recuperación de la 1º evaluación. En la misma 
fecha de la realización del examen, tendrán que entregar las actividades de recuperación planteadas por la profesora para la evaluación en cuestión. 
La calificación resultante será la media ponderada de la calificación del examen y las actividades. El examen tendrá un peso del 50% y las 
actividades del otro 50%. 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

DEPARTAMENTO


