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2º BACHILLERATO a DISTANCIA

CURSO 2021-22

1.- CONTENIDOS
Existen “NUEVOS APUNTES” elaborados por el profesor que se irán enviando al alumnado a través de la
plataforma “papás”. Los alumnos que los tengan de años anteriores, pueden compararlos y seguir utilizándolos.
Los cambios no son tanto de contenidos como de secuenciación de los mismos en otros temas y evaluaciones.
Estos apuntes estarán publicados en el Aula Virtual de la plataforma Educamos. Todas las comunicaciones
con la profesora se realizarán también a través de esta plataforma.

Primera evaluación
Tema 1: La empresa y el
empresario.
Tema 2: Las formas jurídicas.
Tema 3: Producción
Tema 4: Aprovisionamiento.

2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Primera evaluación: TEMAS 1 A 4
Segunda evaluación: TEMAS 5 A 7
Tercera evaluación: TEMAS 8 y 10

Segunda evaluación

Tema 5: Función comercial
Tema 6: Financiación.
Tema 7: Información contable y
Según la normativa vigente, se establece una prueba escrita por evaluación que podrá contener conceptos, fiscal. Estados financieros.

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN

preguntas cortas, temas a desarrollar, casos prácticos, análisis de noticias, comparación de conceptos y/o de datos,
…
Además, se realizará una prueba de recuperación cada evaluación; una prueba final (por evaluaciones) y una
prueba extraordinaria (con todo el contenido de la materia) en los plazos establecidos desde jefatura.

Tercera evaluación
A la hora de valorar todas estas pruebas, se tendrá en cuenta la forma de exponer por parte del alumno, la Tema 8 Inversión.
corrección ortográfica, el manejo correcto de los procedimientos matemáticos, valorándose no solo los resultados Tema 9: Organización
dirección de la empresa.
obtenidos sino la comprensión por parte del alumno a través de una explicación adecuada de dichos resultados.

y

Tema 10: Desarrollo de la
Para facilitar la superación de las pruebas y dada la limitación de tiempo existente, el alumno podrá elegir empresa.

entre “opción A” y “opción B”, si el profesor elige ese formato, o bien, entre varias preguntas.
Para superar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior a 5, calificación que estará en
función de los criterios de evaluación recogidos en la normativa y la programación del departamento y la
categorización y ponderación de los estándares que los componen.
4.- COMUNICACIONES CON EL PROFESOR: A través del Delphos-Papás desde el entorno Educamos clm

