
 
 
Marco y directrices de actuación para
el tercer trimestre del curso 2019-
2020 y el inicio del curso 2020-2021,
ante la crisis ocasionada por la
COVID-19 en la Comunidad
Valenciana



En todas las etapas
educativas, las actividades

de evaluación del tercer
trimestre tendrán carácter

diagnóstico y formativo
 



La valoración del trabajo realizado durante los
meses de abril, mayo y junio
El interés mostrado en el desarrollo de actividades
y tareas
La actitud en las actividades individuales y
grupales

Instrumentos de evaluación del tercer
trimestre:

 

 
En todos los casos se tendrán siempre presentes las dificultades de

carácter tecnológico, social o personal.

 



los resultados de la primera y segunda evaluación

las actitudes mostradas en el tercer trimestre (sin
que esto último provoque un efecto negativo en la

media de las dos primeras evaluaciones)

La evaluación final del curso 2019/2020
se conformará con: 

 

 

 



 

PROMOCIÓN DE CURSO
El alumnado promocionará de curso a

todos los efectos. 

Excepciones:

6º  Primaria: 
Por imposibilidad de progresar en el 1er

curso de ESO, aún con el Plan de refuerzo del

centro y el plan individualizado específico de

apoyo, y se determine que esto favorecerá

su competencia personal, social y su

posterior promoción académica.

4 º de ESO:

 Los centros organizarán pruebas de

evaluación extraordinarias que consistan en

proyectos, trabajos y tareas para el

alumnado que no haya obtenido el título de

ESO



EL ALUMNADO PODRÁ  MATRICULARSE EN LAS MATERIAS DE

CONTINUIDAD DE SEGUNDO CURSO A PESAR DE NO TENER

SUPERADAS LAS DE PRIMERO,  QUE SE DARÁN POR APROBADAS

CUANDO DE SUPEREN LAS DE 2º  DE BACHILLERATO.

BACHILLERATO

EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE DE 1º  A  2º   SIN HABER

SUPERADO TODAS LAS MATERIAS SEGUIRÁ  LOS PLANES DE

REFUERZO Y TENDRÁ  QUE SUPERAR LAS EVALUACIONES

CORRESPONDIENTES DE ESTOS PLANES DURANTE EL CURSO

2020-2021



 

DEL 17  AL

19  JUNIO 

Evaluación de 1º  Y

2º de Bachillerato

DEL 28  JUNIO

AL 2  JULIO

Evaluación final

extraordinaria de

1º de Bachillerato

DEL 12  AL 

15  JULIO

Evaluación  final

extraordinaria de

2º de Bachillerato

16  JUNIO

FINALIZAN LAS

ACTIVIDADES

LECTIVAS

Calendario Bachillerato



Plan de refuerzo para el
curso 2020-2021

 

En todos los cursos, se establecerán planes de refuerzo de
contenidos fruto de la evaluación y la diagnosis que se haya hecho
a cada alumno o alumna cuando finalice el curso actual. Este plan
preverá medidas excepcionales de organización del currículum en
los diferentes niveles y etapas.



Plan de refuerzo para el curso 2020-2021

1º  DE ESO

Trabajará por ámbitos para facilitar la

transición entre etapas y la recuperación de

aprendizajes no impartidos en 6º de Primaria

SEPTIEMBRE

Programación extraordinaria partiendo del

contenido de los informes individualizados de

este curso y las evaluaciones iniciales que se

harán durante los primeros días lectivos

PAM

Actividades de consolidación y recuperación

de los aprendizajes imprescindibles para que

todo el alumnado pueda seguir con éxito el

próximo curso

OTROS CURSOS

Organización curricular excepcional en cursos en

los que se considere que es la mejor manera de

conseguir la consolidación, adquisición, refuerzo

o  apoyo de los aprendizajes pendientes



Formación Profesional

 

 

Sustitución de la

estancia en empresas,

por una propuesta de

actividades asociadas al

entorno laboral

Duración del módulo de

Prácticas de Formación en

Centros de Trabajo (FCT):

130 horas FP Básica

220 horas en grado medio y 

 superior

En los ciclos de grado

superior, los módulos de FCT

y de Proyecto se realizarán

de manera integrada y con

una duración total de 245

horas



Nuevo módulo integrado:

Ciclos de grado medio 245 horas   

FP Básica 155 horas 

Contendrán los resultados de

aprendizaje y los criterios de

evaluación del módulo de FCT y los

objetivos generales de cada uno de

los títulos ysustituirá al módulo de

FCT

2.º curso de las familias

profesionales de sanidad y de

servicios socioculturales y a la

comunidad 

Se reconocerán las horas realizadas por

contrato laboral durante la crisis

COVID-19 para determinar la exención

total o parcial del módulo de FCT 



Consulta las instrucciones
completas en nuestra web:

 
www.fsiecvalenciana.com
 

https://www.fsiecvalenciana.com/index.php/2020/04/30/comision-de-seguimiento-conselleria-de-eduacion-covid-19/

