
 
 
 

   
 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20 
  
 Ante la posibilidad de que finalice el curso escolar sin volver a la actividad presencial es necesario 
adoptar medidas para afrontar el desarrollo del tercer trimestre. El IES Almunia, atendiendo a la Instrucción 
de 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y al principio de autonomía de los centros docentes, ha 
adaptado el currículo, la metodología didáctica y los criterios de evaluación, así como otros aspectos del 
desarrollo del tercer trimestre en los términos que se describen a continuación. 
 

1. Unidades didácticas en la tercera evaluación. 
 

Los departamentos didácticos, tras el análisis oportuno, decidirán por cada asignatura, las unidades 
didácticas que se priorizan para la tercera evaluación, así como los contenidos de cada una de ellas, 
serán prioritarios aquellos que no tengan continuidad el próximo curso. 

 
 

2. Metodología. 
 

Hasta la vuelta a la actividad docente presencial la metodología para todas las enseñanzas se 
desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos: plataformas educativas, moodle, 
cuaderno de séneca, Google suite, videotutoriales, videoconferencias, etc. Se favorecerá el 
aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

 
 

3. Recuperación de la primera y segunda evaluación. 
 
Se desarrollarán actividades de refuerzo y/o recuperación. Dirigidas especialmente al alumnado 
que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso. 
 
Criterios de calificación: 

a. Alumnado de 1º, 2º, 3º E.S.O. y F.P.B.: 100% Actividades. 
b. Alumnado de 4º E.S.O., Bachillerato y F.P.I: 40% Actividades, 60% Examen. 

 
 
 
4. Evaluación de pendientes. 

 
Se desarrollarán actividades de refuerzo y/o recuperación. Dirigidas especialmente al alumnado con 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
 
Criterios de calificación: 

a. Alumnado de E.S.O. con asignaturas pendientes de cursos anteriores: 100% Actividades. 
b. Alumnado de 2º Bachillerato con pendientes de 1º: 40% Actividades, 60% Examen. 
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4. Desarrollo de contenidos conforme a las programaciones didácticas. 
 

Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad 
la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las 
enseñanzas postobligatorias. 
 

a. Para alumnado que está siguiendo con regularidad (E.S.O. y F.P.B.): 
o Se priorizarán contenidos (los que no tengan continuidad el próximo curso). 
o Evitar sobrecargar al alumnado y a sus familias. 
o Potenciar la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y 

promoviendo el trabajo en grupo. 
b. En los niveles de finalización de las etapas (4º E.S.O.) y en las enseñanzas postobligatorias 

(Bachillerato y F.P.I.): 
o Se impartirán los contenidos previstos en la medida de lo posible. 
o Adecuando las actividades a las dificultades de la situación sin sobrecargar al 

alumnado ni a sus familias. 
 

 
5. Tercera evaluación. 
 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, aportará valor 
añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres. 
 
Criterios de calificación. 

Para la generalidad de las asignaturas, ámbitos o módulos la calificación se obtendrá: 

 ESO y FPB: 100% Actividades. 

 Bachillerato y CCFF: 40% Actividades y 60% Exámenes 
Para las materias de bachillerato de libre configuración autonómica, de diseño propio o de 
carácter eminente práctico como son Ed. Física, Anatomía Aplicada, Fundamentos de 
Administración y Gestión, Estadística, Ampliación de Inglés, Educación Ciudadanía y DDHH y 
Religión, la calificación será: 100% Actividades. 
 

 
6. Evaluación ordinaria (final de junio). 
 

En la evaluación ordinaria, para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se tendrán 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de 
ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Criterios de calificación. Se tomará la calificación más favorable para el alumnado de entre las dos 
opciones siguientes: 

a. Media aritmética de las dos primeras evaluaciones. 
b. La que resulte de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

1ª evaluación 40%, 2ª evaluación 40% y 3ª evaluación 20%. 
 
 

7. Evaluación extraordinaria (septiembre). 
 

Para ESO y Bachillerato: sólo versará sobre los contenidos y objetivos no alcanzados en la primera y 
segunda evaluación. 
 
 
 



8. Decisión de los equipos docentes sobre la promoción y titulación: 
 

a. E.S.O. La excepcionalidad contemplada en la normativa vigente de promocionar con tres 
suspensos será el criterio general a aplicar en este curso, incluso si dos de los suspensos 
son Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
Respecto a la titulación en la ESO, se aplicará lo recogido en la normativa vigente. 

b. Bachillerato. Se aplicará lo recogido en la normativa vigente. 
c. Formación Profesional (F.P.I. y F.P.B.). Se aplicará lo recogido en la normativa vigente. 

 
 

9. Calendario escolar. 
 

a. Se mantiene el calendario escolar previsto. Estaremos a expensas de lo que puedan 
determinar las autoridades competentes, educativas y/o sanitarias respecto a la vuelta a la 
actividad docente presencial en los niveles que se determinen. 

b. La finalización del régimen ordinario del segundo curso de bachillerato se flexibilizará hasta 
el 16 de junio. Ello permitirá posponer la evaluación ordinaria en 2º bachillerato hasta esa 
fecha a la espera de que la vuelta a la actividad presencial permita la realización de los 
exámenes finales (suficiencia) que en este supuesto se harían los días 10, 11, 12 y 15 de 
junio. Para los 1os cursos de F.P.I. los exámenes previstos del 25 al 28 de mayo se 
desarrollarán del 16 al 19 de junio. 
En cualquier caso, para los niveles con calendario de pruebas finales previstos, si la vuelta a 
la actividad presencial no fuera posible, no se desarrollarán dichas pruebas y la calificación 
final se obtendrá con la información recabada hasta la fecha como en el resto de niveles. 

 
 
 

En Jerez de la Fra., a 5 de mayo de 2020 
 
 

El Director 

 


