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1. PROGRAMACIÓN: MODIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   

La evaluación es un instrumento de corrección y mejora que permite reorientar las actividades de 
aprendizaje y adoptar medidas de apoyo o refuerzo. Ésta seguirá siendo como ya se había marcado 
al inicio de curso, objetiva y flexible pero además, siguiendo las pautas marcadas en la orden ORDEN 
ECD/ 357/2020 de 29 de abril, se considerarán las circunstancias excepcionales del alumnado: nueva 
realidad, sin experiencia en formación a distancia, alejados del aula y con parte de nuestro alumnado 
con deficientes condiciones tecnológicas. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se evaluará como ya se había hecho en las anteriores 
evaluaciones de forma sistemática, formativa e integradora, utilizando los criterios de evaluación que 
en esta situación y momento se traducen en presentación de trabajos.  

 
Al alumnado se le proporcionarán las actividades de refuerzo y apoyo necesarias para recuperar las 
anteriores evaluaciones que podría tener suspensas. El alumnado de Bachillerato tendrá también la 
oportunidad de recuperar la materia mediante la presentación de trabajos. 

 
En la convocatoria extraordinaria  de junio (  excepto para 2º Bachillerato , que tendrá lugar en 
Septiembre) la evaluación  del alumnado que deba realizar esta recuperación se llevará a cabo 
mediante la realización de un dossier de tareas  que versará sobre los contenidos mínimos exigibles 
trabajados en las 1ª y 2ª evaluación. 

 

Esto será válido para todos los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 

2.  PROGRAMACIÓN: MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Siguiendo las directrices marcadas en la orden ORDEN ECD/357/2020 de 29 de abril el alumnado de 
ESO , BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS será calificados de la siguiente manera: 
 
La calificación de tercera evaluación y final , que serán coincidentes, se obtendrá de la media 
aritmética  de 1ª y 2º evaluación (al 50%.)   Esa nota podrá tener un incremento de hasta un punto 
por la realización satisfactoria de las tareas de la 3ª evaluación y las evidencias del progreso en el 
aprendizaje.  
 
2.1. Recuperación 1ª y 2ª evaluación del curso actual  
La norma establece que  el tercer trimestre debe dirigirse a recuperar , reforzar y consolidar los 
contenidos mínimos que ya se trabajaron en la 1ª y 2ª evaluación . En el caso de aquellos  que 
han  suspendido la 1ª y 2ª evaluación o sólo la 2ª evaluación se ha proporcionado a los alumnos un 
DOSSIER DE ACTIVIDADES BÁSICAS que tienen que ir entregando  en los  plazos asignados por el 
docente . Si el alumno demuestra interés y esfuerzo en la ejecución de las tareas de recuperación y 
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respeta  los plazos , habrá recuperado la asignatura del curso actual . En caso de aprobar, la nota será 
de cinco. 
 

En 2º Bachillerato se ha facilitado una RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN   de las 
Unidades 1 a 4 y se ha establecido como único plazo de presentación el  25 de mayo 2020. Si el alumno 
demuestra interés y esfuerzo en la ejecución de las tareas de recuperación habrá recuperado la 
asignatura del curso actual . 
 
2.2. Convocatoria extraordinaria de junio  

 
En el caso de no aprobar la materia en la convocatoria ordinaria de junio: 
 
 Para la ESO,  1º BACHILLERATO  y  CICLOS FORMATIVOS .  En la convocatoria extraordinaria de 
junio el alumnado deberá realizar un trabajo consistente en la realización de una colección de 
actividades de toda la asignatura. En caso de aprobar, la nota será de cinco.  
 

 Para 2º Bachillerato . En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado deberá 
presentarse a una PRUEBA ESCRITA de toda la asignatura. En caso de aprobar, la nota será la 
obtenida en dicho examen, y en caso de no aprobar , la nota será la mejor entre esta prueba  y la 
obtenida en la evaluación ordinaria. 

 

3. PROGRAMACIÓN: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PENDIENTES 

 Alumnado de ESO , 1ª BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS . 
 
Los alumnos que habían  aprobado la 2ª evaluación del curso actual ya habían  recuperado la materia 
pendiente . En los casos en los que no ha sido así y ante esta nueva situación de excepcionalidad al 
alumnado de ESO y de Ciclos Formativos con la materia del curso anterior pendiente se le ha 
proporcionado un DOSSIER DE TAREAS a realizar de refuerzo y repaso, incluyendo únicamente los 
aprendizajes imprescindibles bajo la supervisión del docente correspondiente de manera que se tenga 
en cuenta la actitud positiva, el interés y esfuerzo del alumnado. En principio , el plazo de presentación 
establecido  fue el jueves 30 abril ya que la  CCP de pendientes iba a tener lugar el lunes 4 mayo 2020. 
Puesto que esta CCP de pendientes se ha trasladado al 19 de mayo de 2020 , los alumnos han tenido 
más tiempo para poder recuperar la asignatura. 
 

 ALUMNADO 2º BACHILLERATO  
 
A lo largo del curso se hicieron  PRUEBAS DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 
. Faltaba por realizar la 3ª prueba . Debido a la interrupción de clases presenciales el departamento ha 
sustituido dicha prueba por la realización de un DOSSIER DE ACTIVIDADES , que contiene práctica  de 
gramática y vocabulario de todas las unidades , tres textos de comprensión y una propuesta de 
redacción.  Este dossier de recuperación se tenía  que entregar antes de la CCP pendientes ( 4 mayo 
2020) . Puesto que esta CCP de pendientes se ha trasladado al 19 de mayo de 2020 los alumnos han 
tenido más tiempo para poder recuperar la asignatura. 
 

Además, los alumnos de todos los niveles  podrán recuperar la materia pendiente si aprueban el 

curso inmediatamente superior . 
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