
 
 
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CURSO 2019-20  

EN EL I.E.S. CORONA DE ARAGÓN POR EL COVID-19 

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 hace necesario cambiar los criterios de 
evaluación, promoción y titulación para este curso escolar debido a la nueva situación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, adaptando metodologías, 
revisando los contenidos mínimos programados y atendiendo a no perjudicar a 
ningún alumno por sus dificultades de carácter tecnológico, social o personal. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(E.S.O.), BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (F.P.B.) 

- Se mantienen tres sesiones de evaluación: Tercera, Final ordinaria y Final 
Extraordinaria (esta última se realizará en junio, con la excepción de 2º 
bachillerato). 

- En la tercera evaluación se valorará la actividad, la actitud, interés y esfuerzo del 
alumnado a lo largo del periodo de trabajo a distancia durante el confinamiento, 
considerando las dificultades de algunos alumnos por sus características. 

- La calificación por materia en la evaluación final ordinaria se conformará con los 
resultados de la primera y segunda evaluación y, en su caso, con la mejora de la 
tercera evaluación. 

- La convocatoria final extraordinaria está dirigida al alumnado que en la evaluación 
final ordinaria haya suspendido alguna materia. 

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN E.S.O., BACHILLERATO Y F.P.B. 

-  Promocionarán al curso siguiente todos los alumnos y alumnas sin tener en cuenta 
el número de materias no superadas en el curso ni las materias de igual 
denominación de cursos anteriores, salvo casos muy excepcionales. 

- Esta promoción no supone el aprobado de las materias no superadas 

-Con carácter previo a la toma de decisión repetición se favorecerá la inclusión en 
los distintos programas de respuesta educativa al alumnado. 

- Las decisiones de repetición la adopta el equipo docente valorando: 

-          La posibilidad de alcanzar el nivel competencial básico del curso 
evaluado a lo largo del curso escolar 2020/21 



 

-          favorecerá su competencia personal y social, así como su 
posterior promoción académica o mayor desarrollo socioeducativo 

Al alumnado ACNEAE se le aplicará criterios que se estén llevando a cabo con ellos. 

  

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 4º DE E.S.O. 

- Se obtiene el título de graduado en ESO cuando el alumno o alumna no tenga 
más de tres materias de cuarto curso no superadas. 

-A efectos del cómputo del número de materias, no se considerarán las pendientes 

- Cuando el alumno tenga más de tres materias de cuarto curso no superadas, 
el equipo docente valorará si a lo largo de la etapa ha adquirido en un grado 
suficiente las competencias básicas que le permita continuar su proceso educativo, 
incluso con algún tipo de apoyo, en cualquiera de los estudios postobligatorios del 
Sistema Educativo. 

- La repetición en cuarto curso de ESO se decidirá cuando se estime que es la 
mejor medida para la futura continuidad de su formación, así como para evitar el 
abandono escolar prematuro.  

- Corresponde al equipo docente las propuestas de Título de graduado en ESO 
que se hagan, siempre dentro de los criterios establecidos en los puntos anteriores, 
en la evaluación ordinaria para todo el alumnado con todas las materias aprobadas. 
Si hay materias suspensas se titulará en la evaluación extraordinaria. 

- Los alumnos y alumnas con materias pendientes tienen derecho a la 
realización de la convocatoria extraordinaria en junio con el fin de superarlas y 
mejorar su situación académica, e incluso titular. 

  

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO 

- El título de Bachiller se obtendrá cuando la alumna o alumno tenga todas las 
materias superadas. Esta decisión se adoptará en la evaluación final ordinaria o, en 
su caso, en la evaluación final extraordinaria del curso. 

- Las materias de continuidad pendientes de 1º de Bachillerato se consideran 
superadas siempre que se haya superado las de 2º de Bachillerato con misma 
denominación. El resto de las materias de 1º pendientes, deberán recuperarse 
para la obtención del título. 

- El alumnado podrá titular cuando tenga dos materias no superadas, y sólo una 
de ellas sea troncal o troncal de opción, siempre que se considere que ha 
alcanzado a lo largo de la etapa las competencias clave. A efectos del cómputo 
de materias, si hay una materia con misma denominación no superada en 1º y la 
misma en 2º curso se considerarán como dos materias distintas. 



 

- Se podrá titular en junio con las condiciones anteriores. Si hay más de 2 
materias suspensas o las 2 son troncales deberá presentarse a las pruebas 
extraordinarias en septiembre. 

- La evaluación final extraordinaria de 2º de Bachillerato será en septiembre. 
Tendrá carácter obligatorio para el alumnado que no haya titulado en junio, 
debiéndose presentar, para titular en septiembre.   

- La evaluación final extraordinaria de 2º bachillerato podrá concretarse a través 
de pruebas presenciales, siempre bajo la supervisión de las autoridades 
sanitarias; a distancia o incluso, a través de la revisión de proyectos, trabajos y 
tareas que se hayan podido recomendar.   

- Para la nota media se tomarán las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias o ámbitos cursados en la etapa, expresadas en una escala de 1 
a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima. A estos efectos se 
tendrá en cuenta que las materias superadas con la superación de una de la 
misma denominación de un curso superior tendrán una calificación de 5. 

  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE F.P.B. 

-Se flexibiliza el módulo de FCT con la realización de actividades relacionadas con 
el entorno laboral del ciclo. 

- La promoción a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primer 
curso, el alumnado deberá matricularse también de los módulos pendientes de primer 
curso. 

- Los criterios de titulación no se modifican, por lo que es necesario tener todos 
los módulos aprobados para titular. 
 
 

 


