En el IES “ Castillo de Luna” de Rota, siendo las 10:40 horas del día 24 de abril 2020,
y con la asistencia de los citados al final, tiene lugar la Reunión de Departamento, con el
siguiente orden del día establecido:

1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2.- Dadas las excepcionales circunstancias en que nos encontramos por la pandemia
COVID `19 el Departamento, de conformidad con las instrucciones recibidas de
Jefatura de Estudios viene a adoptar los siguientes acuerdos relativos al proceso de
enseñanza y aprendizaje en la Tercera Evaluación:

1º Bachillerato: Los alumnos realizarán todos los ejercicios de las siguientes unidades
didácticas:
UD 11 "El dinero, los bancos y la política monetaria"
UD 13 "Comercio Internacional"
UD 15 "La globalización y los desequilibrios de la economía mundial".
Los alumnos remitirán sus ejercicios resueltos por correo electrónico al profesor antes
del 10 de junio de 2020
Dadas las excepcionales circunstancias en que nos encontramos las UD 12 y 14 no se
impartirán.

4°ESO, se impartirá todo el temario y se evaluará con los ejercicios correspondientes a
las unidades, que serán remitidos al profesor por correo electrónico antes del 10 de
junio de 2020.

1°ESO Taller de emprendimiento. Se realizará el trabajo encomendado y asignado
previamente a la suspensión de las clases.

2º Bachillerato: FAG.
En coordinación con la profesora encargada de impartir ECONOMÍA DE LA EMPRESA
en la asignatura de FAG profundizaremos y ampliaremos el estudio de los casos
prácticos que serán objeto de evaluación en las pruebas de EBAU
1º Bachillerato: CEIE.
Los alumnos realizarán un cuestionario de ampliación de lo estudiado en las dos
evaluaciones anteriores que será corregido para superar y mejorar la nota obtenida en
las evaluaciones 1ª y 2ª.

2ºBachillerato. Economía de la Empresa. Se darán todos los temas y se realizará
los ejercicios de repaso de cada tema del tercer trimestre.
- Tema 9: Estados Financieros de la empresa y fiscalidad empresarial
- Tema 10: Análisis de los estados financieros de la empresa
- Tema 11: Área de financiación

4º ESO. IAEE. No se dará el Bloque 3: Finanzas. Para evaluar se realizará un
trabajo sobre una iniciativa emprendedora de cómo fomentar el turismo en la
localidad de rota una vez pasado el estado de alarma.
- Tema 6: Presupuesto
- Tema 7: El dinero y la inversión
3º ESO. IAEE. No se dará el Bloque 3: Finanzas. Para evaluar se realizará un
trabajo sobre una iniciativa emprendedora de cómo fomentar el turismo en la
localidad de rota una vez pasado el estado de alarma.
- Tema 6: Presupuesto
- Tema 7: El dinero y la inversión

3.- Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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