
RESUMEN Instrucción de 23 de abril de 2020  

SOBRE LA 3ªEVALUACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 



PRINCIPIOS 

1. Autonomía pedagógica.
2. Adecuar enseñanzas a las características y contextos del alumnado: 

- Se prima repaso y recuperación, pero se avanzará cuando sea posible y beneficioso.
- Evaluación, calificación, promoción y titulación dentro de equipos docentes.
- No incrementar carga administrativa y burocrática en medidas tomadas. 

COORDINACIÓN 

1. Unificar carga lectiva. 
2. Coordinar órganos de gobierno y 

coordinación docente: 
- ETCP da pautas comunes para 

flexibilizar programaciones.
- Flexibilizar elementos curriculares.
- NO sobrecargar de tareas. 
- El equipo directivo establecerá los 

mecanismos para garantizar 
transición entre etapas. 

ACCIÓN TUTORIAL 

1. Ayudar a las familias a organizar 
actividades. 

2. Facilitar comunicación con las familias. 
Figura del delegado/a de padres/madres 
importante. 

3. Advertir a las familias que no asuman 
responsabilidades en la intervención 
docente. 

4. Priorizar sobre alumnado de riesgo. 

FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. TIPOS DE ACTIVIDADES

1. Actividades de refuerzo y/o recuperación.( Alumnado con dificultades de aprendizaje y/o 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia).

2. Actividades de continuidad (Alumnado que sigue con regularidad la actividad no 
presencial) 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Los tutores/as con la colaboración de los equipos docentes mantendrá identificado 
al alumnado: 
- No ha tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet.
- Ha tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por 

internet.
2. Determinar qué alumnado requiere actividades de recuperación o refuerzo. 
3. El centro pondrá los medios y herramientas necesarios para paliar la brecha digital.
4. Continuar con medidas de atención a la diversidad. 
5. Especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del tercer trimestre, 

de los siguientes programas o planes:
- Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales (1º y 4º de ESO) y/o de aprendizajes no adquiridos.
- Actividades para el alumnado que no promocione de curso.
- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)



EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. Pautas generales:

1. El alumnado tienen derecho a ser evaluados. 
2. Los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y actividades 

propuestas en este tercer trimestre.
3. La 3ª Evaluación tiene carácter continuo y aportará valor a los resultados de los dos primeros 

trimestres. 
4. La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se 

añadirán los del tercer trimestre solo si tienen valoración positiva. 
5. Al finalizar el curso se cumplimentará un informe de evaluación individualizado, incorporando las 

observaciones que se consideren relevantes en relación con las dificultades detectadas por la 
suspensión de la actividad educativa presencial.

6. Al alumnado con evaluación negativa se le realizará un informe individual por el profesorado de la 
materia a superar en la prueba extraordinaria (según establece normativa vigente y teniendo en 
cuenta las materias pendientes de cursos anteriores).

7. En la evaluación, calificación, promoción y titulación se tendrá en cuenta la situación excepcional. 
8. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional (como establece la normativa 

vigente).

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. Pautas específicas:

➡ Procedimientos de evaluación:
- Se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre.
- Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 

partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, 
siempre que ello favorezca al alumno o alumna.

- El alumnado no podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.

➡ Calificación:
- se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación y, 

a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva.

- las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido.

➡ Criterios de promoción:
- La evaluación continua será realizada por el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación.
- El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le imposibiliten la promoción 

en la evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación 
que se realizan en el mes de septiembre.

- Para la incorporación del alumnado a PMAR o FPB, los equipos docentes se atendrán a lo 
estipulado en la norma que los regula.

➡ Informes: 
- Informe de evaluación individualizado (punto 5 de las pautas generales).
- Informe individual para alumnado con evaluación negativa (punto 6 de las pautas generales).

➡ Titulación:
-  Las programaciones se flexibilizarán y adaptarán para ayudar en todo lo posible a que su 

alumnado pueda titular.






CALENDARIO 

- Hasta junio del 2020, según las 
fechas que se establecieron. 

-  Se flexibilizará la finalización del régimen 
ordinario de 2º de bachillerato hasta el 16 
de junio.

INSPECCIÓN 

- Asesoramiento y apoyo a los 
centros en relación a la organización y 
aplicación de las medidas establecidas, 
y especialmente en el seguimiento del 
alumnado que requiera medidas de 
atención a la diversidad.

VIGENCIA

Las instrucciones seguirán vigentes incluso si reanuda de la actividad educativa presencial

ELABORADO POR:

Paula C. Martínez Sanchis, orientadora interina en el IES Sierra de los Filabres (Serón, Almería)
María López Nevot, orientadora del IES Zadín Vergeles (Granada)


