Ficha de esfuerzo del alumno. Curso 2020-21
Grado
Curso

Economía
Semestre 1

Tercero

Actividades evaluables con puntuación igual o superior a 1 punto en la calificación final *
1.ª Semana: 10-11 septiembre
2.ª Semana: 14-18 septiembre
3.ª Semana: 21-25 septiembre (21 San Mateo)
4.ª Semana: 28 septiembre-2 octubre
5.ª Semana: 5-9 octubre
6.ª Semana: 12-16 octubre (12 Fiesta Nacional de
España)

MACROECONOMÍA II: Prueba 1,5 puntos

7.ª Semana: 19-23 octubre
8.ª Semana: 26-30 octubre
9.ª Semana: 2-6 noviembre (2 traslado Todos los
Santos)

Prueba Economía Internacional (2 puntos de 4)

10.ª Semana: 9-13 noviembre
11.ª Semana: 16-20 noviembre
12.ª Semana: 23-27 noviembre (27 traslado Santa
Catalina)

13.ª Semana: 30 noviembre-4 diciembre
14.ª Semana: 7-11 diciembre (7 y 8 Constitución e
Inmaculada)

MACROECONOMÍA II: Prueba 1,5 puntos

Prueba Economía Internacional (2 puntos de 4); ECONOMÍA DE LAS
ORGANIZACIONES: Fecha límite para entregar un trabajo individual por
escrito (1 de diciembre, aunque abierto plazo desde mediados de noviembre).
Valoración 1,5 puntos.

15ª Semana: 14-15 diciembre
MACROECONOMÍA II: Fecha límite entrega trabajo 1 punto
* Actividades evaluables: exposición de trabajos, pruebas de rendimiento, prácticas en el aula, participación en el aula, actividades
virtuales ….
Art.14.3 del Reglamento de evaluación de resultados del aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado
Se pueden incluir todas aquellas otras actividades que, aún no alcanzando un punto, se considere apropiado coordinar.
ECONOMETRÍA
Las actividades evaluables tienen puntuación inferior a un punto y son las siguientes:
* Cuestiones de evaluación continua (al menos 4 cuestiones, con una puntuación total de 1,5)
* Trabajo en equipo (que incluye 4 etapas: Propuesta, Desarrollo, Presentación oral e Informe final, con una puntuación total de
2,5)
ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES:
ENTRE LA SEMANA 5ª Y 12ª: 8 o 10 alumnos deben entregar y presentar en clase un trabajo en grupo que vale 1,5 puntos. Cada
grupo elige qué semana lo presenta.
Economía Pública I
No tiene actividades con evaluación igual o superior a un punto

