
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S Sierra Nevada  

C/ Avda Juan Aparicio, 3. 04500 Fiñana (Almería) 

Telf.: 950-359515 Fax.:950-359521 

Correo-e: 04002532.edu@juntadeandalucia.es 

En Fiñana, a 28 de Abril de 2020. 

Estimadas familias, la presente comunicación tiene como finalidad intentar aclarar, en lo 

posible, las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020; por 

tanto, sólo tiene carácter informativo y su contenido carece de validez legal. 

Normativa 
La que se ha publicado desde el día 16 de marzo por la que se ha regulado nuestra actuación y 

regulará lo que queda de curso, es: 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Instrucción del 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

la suspensión de la actividad docente presencial en todo el Sistema Educativo Andaluz por 

orden de 23 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias. 

• Circular del 25 de marzo de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

educativa sobre el desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo  ante 

la situación excepcional provocada por el Coronavirus COVID-19. 

• Instrucción del 27 de Marzo de 2020 de la Secretaría General de educación y Formación 

Profesional sobre el desarrollo y seguimiento, mediante sistemas de teletrabajo, de los 

módulos de Formación en Centros de Trabajo durante el período excepcional provocado por 

el coronavirus COVID-19. 

• Circula del 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes 

andaluces para establecer aclaraciones relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación en los centros docentes andaluces. 

• Circular de 3 de abril de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional, sobre 

determinados aspectos de la evaluación, a fin de garantizar la continuidad formativa del 

alumnado tras la suspensión de la actividad docente presencial establecida en la orden de 13 

de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias para establecer aclaraciones relativas a 

la evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional. 

• Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades por la que se 

hace público el Acuerdo de 2 de Abril de 2020 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 

d Andalucía de modificación del Acuerdo de 23 de octubre de 2019, por la que se establecen 

los plazos, el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para 

el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 

201972020. 

• Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 

de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema Educativo y de las 

enseñanzas de Régimen Especial para la adopción de medidas de flexibilización de los 

currículos de Formación Profesional que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes 

de segundo curso. 

• Orden PCM/362/de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de 

febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación 

de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-

2020. 

• Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de educación y Deporte, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 para determinar las 

medidas educativas necesarias para la flexibilización de la intervención docente en el tercer 

trimestre del curso 2019/2020. 
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• Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaria General de Educación y Formación 

Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 

determinados aspectos de las enseñanzas de la formación Profesional del Sistema Educativo 

para establecer medidas para flexibilizar la realización del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo en las enseñanzas de Formación Profesional. 

Principios Básicos 
Hay que tener presente que prácticamente dos tercios del curso se han desarrollado de forma 

presencial y por lo tanto el profesorado dispone de información respecto al progreso 

académico del alumnado hasta ese momento. 

Así, con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que 

puedan tener continuidad en el curso 2020/2021 para el que se dictarán instrucciones 

específicas. 

La planificación de este tercer trimestre tendrá en cuenta los siguientes principios: 

a) Se preservará la salud física y emocional de toda la comunidad Educativa. 

b) Se adecuará la actuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno y alumna que favorezca su seguimiento, especialmente del que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Se primará el repaso y la recuperación sobre el trabajo de los dos primeros trimestres, 

para el alumnado que no haya alcanzado los aprendizajes imprescindibles y se 

seguirá con lo previsto en las programaciones cuando se considere que beneficiará a la 

promoción académica del alumnado. 

d) La toma de decisiones sobre la promoción y titulación en los procesos de evaluación 

se tomará de forma colegiada por el Equipo Educativo. 

El Equipo Directivo, el Claustro, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los Equipos 

Educativos se coordinarán para que la carga lectiva y de trabajo resulte razonable en la 

situación actual del alumnado. 

Se revisarán las programaciones didácticas para identificar y trabajar los aprendizajes y 

competencias imprescindibles que deberán desarrollar los estudiantes, flexibilizando sus 

planes de trabajo y cuidando de no penalizar ni perjudicar al alumnado. 

Los tutores y tutoras seguirán siendo los coordinadores del intercambio de información 

entre las familias y el Centro, sin que esto implique que no se puedan poner en contacto con 

cualquier miembro del Equipo Educativo, Departamento de Orientación o Equipo Directivo 

cuando lo consideren oportuno. Para que esta coordinación sea más fluida y eficiente, se 

pedirá la colaboración de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de Padres y de Madres. 

Se establecerán mecanismos para ayudar tanto el alumnado como sus familias a organizar las 

actividades escolares y autorregular su aprendizaje, prestando especial atención al alumnado 

que cursa un PMAR, al de los cursos conducentes a titulación y al alumnado sin continuidad en 

su proceso de aprendizaje. 

Flexibilización de las programaciones didácticas. 
Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes: 
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a) Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
Se desarrollarán hasta el final de trimestre. Su función es conseguir que el alumnado que 

hubiera presentado dificultades en los dos primeros trimestres del curso, o el que tenga 

dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet puedan alcanzar los 

objetivos y competencias claves de cada curso. 

b) Actividades de continuidad. 
Actividades previstas en las programaciones iniciales para el alumnado que está siguiendo con 

regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles finales de etapa, 4º ESO, y en 

las enseñanzas postobligatorias, Bachillerato y Formación Profesional. 

Medidas de atención a la diversidad 
La Jefatura de estudios, a través de la acción tutorial se mantendrá informado del alumnado 

que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

− Alumnado que no ha tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o 

por internet. 

− Alumnado que ha tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a 

distancia o por internet 

Desde el Centro se seguirán prestando especial dedicación a las medidas de atención a la 

diversidad: 

− Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado. 

− Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

− Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):  Se estudiará la 

continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR para decidir al final 

de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el 

mismo y se continuará con el procedimiento de incorporación a PMAR 

Para el alumnado de Bachillerato se ha de realizar un especial de los siguientes programas o 
planes para la atención a la diversidad: 

− Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado 

que ha promocionado a segundo sin haber superado todas las materias de primero. 

− Adaptaciones curriculares. Se podrán incluir modificaciones adicionales en la 

programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y en 

los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

El centro pondrá los medios y herramientas de las que disponga a disposición de este 

alumnado, a fin de que tenga acceso a los recursos o actividades que se difundan a distancia o 

por internet. 

VERIFICACIÓN luYaVDuTztaY3Gm2hzfHLTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/7

LOMBARDERO ESCUIN, LUIS MARÍA  Coord. 6D, 8B Nº.Ref: 0051519 28/04/2020 15:08:41



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S Sierra Nevada  

C/ Avda Juan Aparicio, 3. 04500 Fiñana (Almería) 

Telf.: 950-359515 Fax.:950-359521 

Correo-e: 04002532.edu@juntadeandalucia.es 

Desde el centro se está llevando a cabo la colaboración con los Ayuntamientos de la comarca 

del Rio Nacimiento para solventar esta situación. Desde el Centro se va a procurar disponer de 

dispositivos para préstamo al alumnado que lo precise y los Ayuntamientos intentarán dar 

conexión al alumnado que lo necesite. 

Quiero destacar la iniciativa surgida de un grupo de voluntarios de Nacimiento que desde el 

primer momento se pusieron a disposición del Centro para ayudar con el préstamo de 

dispositivos antes de que el Centro se pusiera en contacto con ninguna corporación. 

 

Evaluación. 
1. Se adecuarán los criterios de evaluación, así como los procedimientos e instrumentos 

de evaluación utilizados, los recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

el proyecto educativo del centro, de acuerdo con la normativa. 

2. En la evaluación ordinaria, se priorizará la evaluación a partir de las evaluaciones 

anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 

favorezca al alumno o alumna. En ningún caso se perjudicará al alumnado por el 

cambio de metodología del tercer trimestre. 

Calificación  
1. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 

tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado y, si es el caso, la 

recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 

actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, 

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

2. Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 

materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 

positiva. 

Informes. 
Estos informes se realizarán tanto para el alumnado de la ESO como de Bachillerato. 

1. Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria se realizará un 

informe que se referirá fundamentalmente a los objetivos y cometidos que no han 

conseguido alcanzar en los dos primeros trimestres del curso, con el fin de que pueda 

superar la prueba extraordinaria. 

2. Al final de curso se cumplimentará un informe de evaluación individualizado en el que 

se reflejaran las dificultades que se hubieran detectado este curso como consecuencia 

de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

Promoción 
1. La decisión que los Equipos Docentes adopten en relación con la permanencia, 

promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones 

establecidas en la normativa estatal y autonómica vigente. No sufre cambios. 

2. La repetición se considerará una medida excepcional, como ya marcaba la normativa 

autonómica, y se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo para 
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solucionar las dificultades de aprendizaje, así como las dificultades que el alumnado 

hubiera tenido en el tercer trimestre por la suspensión de las clases, y solo en el caso 

de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 

curso o la nueva etapa. 

3. 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. 

Titulación 
Los currículos, programaciones y actividades que se desarrollen durante el tercer trimestre en 

los cursos que conducen a una titulación final de etapa tendrán especialmente en cuenta esta 

circunstancia, y se flexibilizarán y adaptarán para ayudar en todo lo posible a que su alumnado 

pueda alcanzarla. 

Así, para la titulación del alumnado se considerará lo especificado en la norma que regula la 

evaluación en la etapa, prestando énfasis al logro de los objetivos, así como al grado de 

adquisición de las competencias clave. 

Criterios de permanencia en bachillerato. 
Con carácter excepcional, y siempre y cuando se recoja esta posibilidad en la norma básica, se 

ampliará en un año el límite de permanencia en estas enseñanzas para aquellos alumnos o 

alumnas que se hayan visto afectados por las circunstancias de este curso escolar y así lo 

soliciten. 

Criterios de anulación de matrícula en Bachillerato. 
Para los aspectos relativos a la anulación de matrícula, se estará a lo dispuesto en la Orden de 

20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 

los centros docentes públicos, pudiéndose flexibilizar, siempre y cuando la norma básica lo 

permita, los plazos para presentar la solicitud y tener en cuenta como circunstancia que podrá 

concurrir para la misma la situación originada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. En todo caso, la solicitud se deberá cursar con anterioridad a la celebración de la 

evaluación final. 

Prueba de la Evaluación de bachillerato para el Acceso a la 

Universidad (PEVAU) 
Por lo que respecta al contenido de las pruebas, se han consensuado unas directrices para la 

elaboración de cada una de las pruebas, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso a 

la universidad para todo el alumnado, con independencia de las circunstancias en las que este 

pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje en el último trimestre del curso, y 

considerando que no se haya podido desarrollar adecuadamente una parte del currículo de la 

materia. 

Se realizará una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación. En cada prueba, el 

alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas. 
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En la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta que el número de preguntas que deba 

desarrollar el alumno o alumna se adapte al tiempo máximo de realización de la prueba, 

incluyendo el tiempo de lectura de ésta. 

El alumno o alumna tendrá que responder, a su elección, a un número de preguntas que se 

habrá fijado de forma que permita a todos los alumnos alcanzar la máxima puntuación en la 

prueba, con independencia de las circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso a 

la enseñanza y el aprendizaje durante la suspensión de la actividad lectiva presencial. Para 

realizar el número máximo de preguntas fijado todas las preguntas deberán ser susceptibles 

de ser elegidas. 

En cada una de las pruebas se procurará considerar al menos un elemento curricular de cada 

uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de estos. Al menos el 70% de la calificación 

de cada prueba deberá obtenerse a través de la evaluación de estándares de aprendizaje 

seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia 

correspondiente, y que incluye los estándares considerados esenciales. Las Administraciones 

educativas podrán completar el 30% restante de la calificación. 

Las pruebas deberán celebrarse los días 7, 8 y 9 de julio de 2020 en convocatoria ordinaria y 

los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2020 en convocatoria extraordinaria. 

Formación Profesional. 

a) La evaluación y promoción del alumnado de Formación 

Profesional. 
La evaluación de cada módulo profesional se llevará a cabo a partir de las evaluaciones 

anteriores y de las actividades desarrolladas durante este periodo excepcional, siempre que 

ello favorezca al alumno o alumna. 

Si en el primer curso de los ciclos formativos no se pudieran desarrollar los resultados de 

aprendizaje asociados a un módulo formativo se priorizarán los contenidos más teóricos. Se 

podrá autorizar la ubicación de los contenidos no desarrollados en otro módulo del segundo 

curso, y desarrollar los de contenido más prácticos en el centro si se reabriera, o con 

posterioridad, en el curso próximo. 

La promoción del alumnado se llevará a cabo de conformidad con la normativa vigente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Titulación del alumnado. 
La titulación del alumnado se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Formación en Centros de Trabajo. 
1. Si cuando empezó el estado de alarma las empresas donde se desarrolla el módulo de 

FCT de las enseñanzas de formación profesional, hubieran ofrecido la posibilidad de 

realización del módulo de FCT mediante sistemas de teletrabajo, se podrá continuar 

con ese modo de realización, y el seguimiento correspondiente se llevará asimismo a 
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cabo por medios telemáticos, por parte de los tutores del módulo de FCT. En este caso 

la duración de la FCT será la que figure en los convenios firmados con las empresas. 

2. Con carácter excepcional, durante el presente curso 2019-2020, se podrá reducir la 
duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) al mínimo 
de horas contempladas en los Reales Decretos que regulan cada título y sus 
enseñanzas mínimas: 220 horas en grado medio. 

3. En cada ciclo formativo se incorpora un módulo de Proyecto, que se regirá, por lo 
establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, 
con una duración de 20 horas. 

4. El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros 
de Trabajo. La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado 
medio será de 240 horas. 

5. La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos 
de evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como 
“apto” o “no apto”. 

6. Los alumnos y alumnas que voluntariamente quieran realizar el módulo de FCT en 
empresas, en situaciones reales de trabajo, podrán solicitar al centro educativo la 
modificación de su matrícula excluyendo el módulo de FCT y matricularse en el 
próximo curso para realizarlo en el primer y segundo trimestre. 

Calendario escolar. 
La duración del tercer trimestre no se extenderá más allá de las fechas ya establecidas. Sí se 

flexibilizará la finalización de segundo curso de bachillerato hasta el 16 de junio, para 

disponer de mayor margen de actividad lectiva. 
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