
EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA CURSO 2019-2020

De acuerdo con la nueva normativa publicada recientemente por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, la evaluación del alumnado para este curso se va a desarrollar de la siguiente forma:
( Al final de este documento se pueden consultar las órdenes de evaluación en estos ENLACES órdenes)

ESO Y BACHILLERATO

 El tercer trimestre se dedicará a repasar, reforzar y en su caso recuperar las evaluaciones 1ª y 2ª.
 Excepcionalmente se  pueden avanzar  contenidos  nuevos con el  alumnado que aprobó 1ª  y  2ª

evaluación. No obstante, estos contenidos nuevos se volverán a ver el curso próximo.
 Para evaluar las distintas materias se tomarán en consideración las notas de 1ª y 2ª evaluación. Lo

trabajado en la 3ª evaluación solo se puede tener en cuenta para mejorar la nota final, nunca para
empeorarla.

 La evaluación extraordinaria, que solía ser en septiembre, se traslada a junio, excepto para 2º de
Bachillerato. Las fechas de evaluación de los distintos cursos aparecen en el calendario siguiente:
ENLACE calendario

PROMOCIÓN DE CURSO

El alumnado promocionará, con carácter general, independientemente del número de materias no
superadas que tenga. No obstante, los Equipos Docentes podrán decidir, de forma excepcional, la
repetición de curso para aquellos casos en que lo estimen más conveniente para la evolución del
alumno/a.
Las materias suspendidas deberán recuperarse el curso próximo.

TITULACIÓN

En 4º curso se podrá titular:
En la evaluación ordinaria - de forma automática, con todas las materias superadas.
En la evaluación extraordinaria  ( en junio)- con hasta tres materias suspensas, independientemente
de cuáles sean. 

En 2º de Bachillerato  se titulará de forma automática ya en la evaluación ordinaria (junio) en las
siguientes condiciones:
- Con todas las materias de Bachillerato superadas.
- Con un máximo de dos materias suspensas, si solo una de ellas es troncal o troncal de opción.

El alumnado que no cumpla los requisitos anteriores deberá recuperar las materias no superadas
en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que se aplicarán los mismos criterios de
titulación.

MATERIAS PENDIENTES

La superación de las materias de este curso supone aprobar las materias pendientes de cursos
anteriores con la misma denominación.



IMPORTANTE: En ESO y 1º de Bachillerato promocionará o titulará automáticamente  en la evaluación
ordinaria el alumnado que tenga todas las materias superadas.
Los  que tengan materias  suspensas  deberán seguir  trabajando para  su recuperación  en la  evaluación
extraordinaria, donde se tomarán nuevamente las correspondientes decisiones de promoción o titulación.

FORMACIÓN PROFESIONAL

 Al  igual  que  con el  alumnado de ESO y  Bachillerato,  el  tercer  trimestre  tendrá  como objetivo
principal revisar y consolidar los contenidos de 1ª y 2ª evaluación, si bien se podrán desarrollar
actividades de profundización y ampliación con el  alumnado que haya conseguido los mínimos
establecidos.

 Los contenidos nuevos o no impartidos pasarán a formar parte de los módulos del curso próximo,
en el caso de los primeros cursos.

PROMOCIÓN DE CURSO

FP Básica
Se permitirá que todo el alumnado promocione.

En el caso de promoción a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primer curso, el
alumnado deberá matricularse también de los módulos pendientes de primer curso y recuperarlos.

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

Todos podrán promocionar 

No se aplicará la restricción de los módulos llave vigente hasta ahora.

Cuando  el módulo profesional no superado de primer curso sea un módulo llave, el alumnado se
podrá  matricular,   excepcionalmente,  en  el  módulo  profesional  del  segundo  curso  de  forma
condicionada: para aprobar el módulo de 2º curso deberá aprobarse previamente el módulo llave
correspondiente de 1º. 

TITULACIÓN

Las condiciones de titulación no se han modificado: deberán superarse todos los módulos para
obtener el título.

IMPORTANTE:  Todo  el  alumnado  de  ESO,  Bachillerato  y  Formación  Profesional  recibirá  un  informe
valorativo individual junto con su boletín de notas al término del proceso de evaluación.


