
 

Instrucciones para el desarrollo de la acción educativa y la evaluación 

en el tercer trimestre de los alumnos en los centros donde se imparten 

las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria, 

secundaria obligatoria y bachillerato ante la prolongación del periodo 

de confinamiento por Covid19 

ORIENTACIONES GENERALES 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

Pese a la situación extraordinaria actual, se debe velar por mantener la 

acción educativa en la medida que las condiciones lo permitan. En estas 

nuevas circunstancias, el objetivo es promover aprendizajes en el 

marco del currículo competencial. 

Hay que evitar la réplica de las situaciones académicas habituales y 

ordinarias que se vivirían en la escuela o en el instituto en circunstancias 

normales y, por tanto, la transposición directa de los horarios 

semanales. En el contexto del curriculum competencial a la educación 

obligatoria, no se trata de poner deberes cada día, sino de proponer 

actividades contextualizadas, que promuevan el interés del alumnado, 

contribuyan a la adquisición de las competencias básicas y fomenten la 

aprendizaje autónomo. El alumnado dispondrá de un período de 

tiempo razonable para llevarlas a cabo. La periodicidad semanal es 

orientadora; los equipos educativos, de manera coordinada, pueden 

modificarla. 

En este sentido, para orientar esta acción formativa, el Departamento 

de Educación ha publicado unos Modelos de propuestas didácticas. 

Este material está preparado para hacerlo llegar directamente al 

alumnado, y contiene pautas y criterios claros de realización. En 

ningún caso, estos modelos quieren suplir las actividades que el propio 

equipo directivo, en el marco de la autonomía de centro, ha 

programado. Se trata de recursos puestos a disposición del 

profesorado. Asimismo, los docentes disponen de un amplio catálogo 

de actividades en el portal de Recursos del Departamento de 

Educación. Hay que velar por que las actividades propuestas tengan 

un carácter inclusivo y, por tanto, consideren los ritmos, las 

características y la situación personal de cada alumno. En este enlace 

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/models-de-propostes-didactiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/models-de-propostes-didactiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/models-de-propostes-didactiques/
https://view.genial.ly/5e7a023d57cf570e0a5afd3e/vertical-infographic-infografia-orientacions-inclusiva


 

encontrará más información sobre cómo organizar acciones 

pedagógicas inclusivas. 

Hay que determinar la forma más adecuada de continuar con el 

seguimiento académico y emocional de cada alumno. Dado el impacto 

emocional que la situación de confinamiento puede causar en los niños 

y jóvenes, es importante movilizar todos los recursos disponibles para 

mantener el contacto con todo el alumnado, a fin de darle apoyo y 

establecer un seguimiento periódico de su estado y evolución. Las 

tutorías grupales y las entrevistas individuales en línea, las llamadas 

telefónicas y el uso de otras plataformas como WhatsApp, en caso de 

ser posibles, deberían mantenerse. 

 

LA EVALUACIÓN 

En este contexto extraordinario hay que seguir utilizando la evaluación 

como un instrumento para acompañar y mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado y seguir teniendo en cuenta los ritmos y las 

potencialidades de cada uno. La evaluación debe servir, a pesar de los 

inconvenientes, tanto al profesorado como al alumnado para analizar, 

valorar y reorientar, si procede, el proceso de aprendizaje, 

identificando las dificultades y encontrando estrategias para superarlas. 

La evaluación debe permitir, pues, comprobar el grado de consecución 

de las competencias, tanto las de los ámbitos asociados a las materias, 

como las de los ámbitos transversales. Con las evidencias y 

observaciones que se puedan recoger, habrá que elaborar el informe 

que, en la educación obligatoria, debe reflejar los resultados obtenidos 

en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno 

correspondiente a la 3ª evaluación. 

Es importante poner la mirada en el carácter formador y formativo de 

la evaluación y, por este motivo, el alumnado debe conocer la 

finalidad de las actividades que se le proponen y también los criterios 

de evaluación de los aprendizajes a fin de poder profundizar en el 

proceso de autoevaluación. Los docentes utilizarán estos criterios para 

revisar las producciones de los alumnos y harán efectivo un retorno 



 

cualitativo de estos aprendizajes y de los resultados obtenidos que les 

ayude a autorregular el aprendizaje de su alumnado. 

En el caso de los alumnos con plan de apoyo individualizado (PI), 

habrá que encontrar los mecanismos posibles para el tutor del alumno 

o alumna continúe haciendo su seguimiento y manteniendo la 

interlocución con los padres, madres o tutores y tutoras legales. 

Los tutores o tutoras de aula de acogida determinarán cuáles son las 

observaciones, los instrumentos y las producciones de los alumnos que 

pueden proporcionar, en la situación actual, la información necesaria 

para valorar su continuidad en el aula de acogida o el paso en el aula 

ordinaria el próximo curso. 

Por otra parte, en caso de que se detecten dificultades importantes en 

el proceso de aprendizaje de algún alumno o alumna, los especialistas 

del centro cuentan con la colaboración del equipo de asesoramiento y 

orientación psicopedagógico (EAP) y del resto de servicios educativos 

para planificar y aplicar los apoyos y las medidas necesarios. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los equipos directivos y docentes deberán preparar orientaciones para 

la comunicación con las familias sobre la evolución y el progreso de 

los niños, a partir de la información que se había recogido cuando 

había contacto cotidiano y presencial con el niño. Cabe decir que, a 

pesar del esfuerzo de los y las docentes, las dificultades para llegar a 

todas las familias, a fin de seguir la evolución, el crecimiento y el 

desarrollo de los niños desde la distancia, no permiten hacer las 

valoraciones que se realizarían en un contexto de presencialidad, pero 

pueden ayudar a complementar aquellas de las que ya se disponía. 

De acuerdo con la Orden EDU / 484/2009, de 2 de noviembre, del 

procedimiento y los documentos y requisitos formales del proceso de 

evaluación del segundo ciclo de la educación infantil y las 

orientaciones del Departamento para esta evaluación, informe de final 

de curso debe reflejar prioritariamente las observaciones que se han 



 

realizado durante el tiempo que se ha compartido con los niños y las 

niñas, complementado, si ha sido posible, con algunas de las 

interacciones que se hayan podido tener desde la distancia para reducir 

la desazón y la angustia de las familias en estos momentos 

especialmente sensibles. 

La Orden mencionada anteriormente establece que el equipo docente 

de ciclo debe decidir el formato y el contenido concreto del informe 

escrito para las familias y del informe de final de etapa, que debe 

reflejar el proceso educativo seguido por el alumno o alumna y el nivel 

de adquisición de los aprendizajes básicos y de las capacidades 

previstas. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dada la realidad actual de formación no presencial iniciada después de 

Semana Santa, el objetivo de este documento es establecer de qué 

forma la última parte del curso debe servir para ayudar a mejorar el 

desarrollo de las competencias y los resultados obtenidos en el proceso 

de evaluación del alumnado, teniendo en cuenta una premisa básica: 

en ningún caso podrá modificar de manera negativa la evaluación 

calificadora de los aprendizajes alcanzados en el periodo de 

septiembre de 2019 a marzo de 2020. 

La Orden ENS / 164/2016, de 14 de junio, por la que se determinan el 

procedimiento, los documentos y requisitos formales del proceso de 

evaluación en la educación primaria, establece que la finalidad de la 

evaluación es permitir identificar las competencias alcanzadas por los 

alumnos y alumnas en el marco de sus diferencias individuales. La 

evaluación también debe permitir al alumnado ya los y las docentes la 

identificación de las dificultades del proceso de aprendizaje, y 

encontrar estrategias para superarlas. 

Por lo tanto, cada centro debe elaborar un modelo propio de informe 

que debe reflejar los resultados obtenidos en la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumno, los aspectos personales y evolutivos que se 



 

considere oportuno mencionar y las medidas complementarias o de 

refuerzo adoptadas o previstas. 

El objetivo de la educación es que los alumnos adquieran aprendizajes 

que les faciliten ser ciudadanos competentes, libres, críticos, 

autónomos, solidarios y responsables. Y ese sigue siendo el objetivo 

principal de la tarea como educadores y educadoras durante este 

tiempo de confinamiento. Las tareas que se propongan deben incluir 

mecanismos e instrumentos para ser revisados por el propio alumnado. 

Para lograr este propósito, los criterios de éxito o de realización 

deberán definirse y compartirse de manera clara y comprensible para 

todos los niños y niñas. Estos criterios sirven como guía para que el 

alumnado revise su tarea y determinan qué tiene que pasar y que se 

espera obtener en la realización de esta por considerarla correcta. 

Sin embargo, el profesorado debe comprobar los resultados del 

aprendizaje del alumno, es decir, su nivel en el proceso de consecución 

de las competencias, que se valorará en la última sesión de evaluación 

de cada curso. 

En la organización de final de curso, se deberá programar la última 

sesión de evaluación donde se valorará el grado de consecución de las 

competencias propias de cada ámbito agrupadas en dimensiones y el 

resultado global del área de cada alumno o alumna. Los resultados de 

esta evaluación se expresarán en los documentos oficiales y se deberán 

introducir en la plataforma ESFERA en el momento que lo determine 

el calendario. Conviene recordar que, a pesar de haberse alterado el 

desarrollo del curso, se mantiene el calendario escolar en los plazos 

previstos. 

Las informaciones recogidas a lo largo del curso y concretadas en esta 

última sesión sirven para hacer un traspaso a los y las maestras que 

acompañarán al alumno durante el próximo curso, ya sea en la misma 

escuela o en el instituto en el caso del alumnado de sexto de primaria. 

En esta situación excepcional, hay que ser muy cuidadosos en cuanto 

al proceso de traspaso de información, que ahora deberá personalizar 

más que nunca. Estas valoraciones se deberán hacer a favor del alumno 

o alumna y, en este sentido, se debe partir de la consideración general 



 

de establecer como satisfactorios los aprendizajes adquiridos por todos 

los alumnos durante este periodo. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

Evaluación 

Dada la realidad actual de formación no presencial iniciada después de 

Semana Santa, el objetivo de este documento es establecer de qué 

forma la última parte del curso debe servir para ayudar a mejorar el 

desarrollo de las competencias y los resultados obtenidos en el proceso 

de evaluación del alumnado, teniendo en cuenta una premisa básica: 

en ningún caso podrá modificar de manera negativa la evaluación de 

los aprendizajes alcanzados en el periodo de septiembre de 2019 a 

marzo de 2020. 

El calendario escolar finaliza el día 19 de junio y, por tanto, deberán 

programar las sesiones de evaluación ordinarias y las pruebas 

extraordinarias para que el curso quede cerrado en esa fecha. 

El alumnado que tenga pendiente la primera y o la segunda evaluación 

de alguna materia, o que arrastre alguna materia de cursos anteriores, 

tiene el derecho a hacer una recuperación. En este sentido, en caso de 

que no se haya hecho antes del confinamiento, cada equipo docente 

debe prever cómo abordar esta situación. Ante la imposibilidad de 

hacer procesos de evaluación presencial, la entrega pautada de tareas 

de recuperación durante los meses de abril y mayo o las evaluaciones 

personales en línea pueden ser una alternativa. 

De acuerdo con la Orden ENS / 108/2018, de 4 de julio, por la que se 

determinan el procedimiento, los documentos y los requisitos formales 

del proceso de evaluación en la educación secundaria obligatoria, 

cuando finalice el tercer trimestre, el tutor informará por escrito, 

mediante el informe de evaluación, los alumnos y sus padres, madres 

o tutores legales del desarrollo de su proceso de aprendizaje en los 

ámbitos asociados a las materias y en los transversales, y de las 

habilidades de relación y socialización. 



 

Se debe programar una sesión de evaluación final ordinaria, que 

normalmente coincide con la sesión de evaluación del tercer trimestre. 

Además, hay que hacer una sesión de evaluación final extraordinaria, 

de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario del curso 2019-

20. 

Los resultados de estas evaluaciones finales curso se deberán introducir 

en la plataforma ESFERA en el momento que lo determine el 

calendario. Conviene recordar que, a pesar de haberse alterado el 

desarrollo del curso, se mantiene el calendario escolar en los plazos 

previstos, a excepción de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). 

Como consecuencia del proceso de evaluación, en la sesión de 

evaluación final de cuarto curso, el equipo docente adoptará las 

decisiones correspondientes a la superación de la etapa y la obtención 

del título de graduado en educación secundaria obligatoria. Si dadas 

las circunstancias extraordinarias, el equipo docente acuerda que un 

alumno o alumna que no haya alcanzado todos los niveles 

competenciales obtenga el título de graduado en educación secundaria 

obligatoria, lo tiene que hacer constar en el consejo orientador donde, 

además, se incluirán las herramientas o recursos necesarios para poder 

alcanzar estos niveles en estudios posteriores. 

A pesar del carácter excepcional en que se desarrollará posiblemente 

la tercera evaluación, se debe velar por mantener el trabajo 

competencial haciendo propuestas globalizadoras, a partir de retos y 

problemas, motivadoras y significativas, que cuenten con el alumnado 

y escuchen su voz. Se trata de construir oportunidades para el 

aprendizaje con una máxima autonomía y acompañar los alumnos en 

este proceso para que mejoren. El profesorado, atendiendo las 

orientaciones generales de este documento, deberá considerar el 

proceso seguido y determinar para cada estudiante qué observaciones 

y evidencias usa para la confección del informe de la tercera 

evaluación. Cabe destacar que los aprendizajes realizados durante el 

confinamiento deben considerarse un valor añadido en la evaluación 

del alumno o alumna, y no se traducirán en una penalización, dadas 

las múltiples circunstancias en que se encuentra el alumnado para 

poder desarrollar las tareas a distancia. 



 

En cuanto a las pruebas libres para la obtención del título de graduado 

en educación secundaria obligatoria, para aquel alumnado que no lo 

haya obtenido al finalizar la etapa, y en las pruebas libres para acceder 

a ciclos formativos de grado medio que no se hayan podido realizar 

debido al confinamiento, estas se efectuarán según un calendario que 

se establecerá próximamente. En todo caso, el Departamento de 

Educación arbitrará un procedimiento a fin de que el alumnado 

afectado no se vea perjudicado en el proceso de preinscripción a los 

estudios posteriores que quiera hacer. 

Servicio comunitario 

De acuerdo con la Orden de evaluación mencionada, el Servicio 

comunitario tiene la consideración de proyecto transversal con 

incidencia en la calificación global de la materia, o materias, a la que 

esté vinculado. La información sobre la realización del Servicio 

comunitario, cuando proceda, debe incluirse en las actas de evaluación 

en los términos: no hecho (NF), hecho (FT) y hecho con 

aprovechamiento (FA). 

Si antes del confinamiento, el alumno o alumna había hecho al menos 

12 horas de las 20 del Servicio comunitario, podemos considerar que 

este Servicio se ha hecho y evaluarlo según el procedimiento habitual. 

Si estaba previsto hacerlo en el 3er trimestre de 3º de ESO y no se había 

iniciado o apenas había acabado de empezar y, por tanto, no se habían 

completado las 12 horas, este deberá realizar o completar a 4º (según 

el criterio del centro). 

Si estaba previsto hacerlo en el 3er trimestre de 4º de ESO y no se había 

iniciado o apenas había comenzado y no se habían completado las 12 

horas, no se podrá hacer. En este caso se deberá indicar "no hecho" en 

el acta de evaluación final, y añadir el comentario que no se ha 

realizado porque estaba programado durante el tiempo del 

confinamiento y, en la previsión de las actividades dirigidas a los 

alumnos durante este tiempo, se han considerado prioritarias otros 

tipos de actividades. El hecho de no haberlo realizado no debe tener 

ninguna incidencia negativa en las calificaciones de la materia o 

materias a que esté vinculado. 



 

Trabajo de síntesis y proyecto de investigación 

De acuerdo con la Orden de evaluación mencionada, el Trabajo de 

síntesis de 1º a 3º, y el Proyecto de investigación de 4º, se evalúan con 

relación a las competencias de los ámbitos asociados a las materias y 

de los ámbitos transversales que intervienen ; por tanto, no se evalúan 

con una calificación específica. Si el Crédito de síntesis o el Proyecto de 

investigación se han completado antes del inicio del confinamiento, se 

evaluarán como siempre. En caso de que no se hubieran iniciado antes 

del confinamiento y que finalmente no se pudieran hacer al alargarse 

el cierre de los centros, se deberá indicar "no hecho" en el acta de 

evaluación final, y añadir el comentario que no se ha realizado porque 

estaba programado durante el tiempo del confinamiento y, en la 

previsión de las actividades dirigidas a los alumnos durante este 

tiempo, se han considerado prioritarias otros tipos de actividades. El 

hecho de no haberlo realizado no debe tener ninguna incidencia 

negativa en las calificaciones de las materias. 

 

Orientaciones específicas para los equipos educativos de las unidades 

de escolarización compartida (UEC) y las unidades de escolarización 

compartida-programas de nuevas oportunidades (UEC-PNO) 

A pesar de la suspensión de contrato del servicio de atención en 

unidades de escolarización compartida, tal como establece la 

Resolución del consejero relativa a la suspensión de varios contratos 

suscritos por el Departamento de Educación, es importante el 

desarrollo de ciertas actuaciones puntuales, consideradas en la misma 

resolución. 

En cuanto al personal profesional de las UEC y UEC-PNO, mientras 

dure el período de confinamiento, este debe realizar las siguientes 

funciones: 

- Mantener el contacto con los alumnos, para que todos se sienta 

acompañado en todo momento y pueda recibir y entregar el 

trabajo encomendado. Explorar y asegurar canales de 



 

comunicación (vídeo, formularios en línea, aulas en línea, video 

llamadas, WhatsApp, Hangout, Skype, llamada telefónica ...). 

-  Coordinarse con los institutos de referencia, donde están 

matriculados los alumnos, para comunicarles las decisiones y los 

acuerdos respecto a cada alumno. 

-  Adaptar las programaciones que estaban elaboradas para el 3º 

trimestre, rehuyendo la necesidad de terminar los programas y 

priorizando aquellos objetivos de aprendizaje que se consideren 

fundamentales. Hay que fomentar actividades funcionales, 

significativas y motivadoras y se recomienda plantearlas con una 

periodicidad semanal. 

-  Revisar y acordar, si es necesario, nuevos criterios de paso de 

curso y, o también, de acreditación de la etapa ante la situación 

de excepcionalidad en que nos encontramos. 

 

BACHILLERATO 

Consideraciones generales 

Dada la realidad actual de formación no presencial iniciada después de 

Semana Santa, el objetivo de este documento es establecer de qué 

forma la última parte del curso debe servir para ayudar a mejorar las 

competencias y la calificación del alumnado, teniendo en cuenta una 

premisa básica: en ningún caso podrá modificar de manera negativa la 

evaluación de los aprendizajes alcanzados en el periodo de septiembre 

de 2019 a marzo de 2020. 

Este tercer trimestre se inicia el día 14 de abril y se desarrollará, en 

primera instancia, en la modalidad virtual. A estas alturas no podemos 

decir si el curso se finalizará presencialmente. 

1º de bachillerato 

El calendario escolar finaliza el día 19 de junio y, por tanto, deberán 

programar las sesiones de evaluación ordinarias para que el curso 

quede cerrado en esa fecha. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado de 1º de bachillerato ha 

cursado prácticamente dos de los tres trimestres del curso y, en 



 

consecuencia, el profesorado dispone de la información recogida en 

las dos evaluaciones establecidas. El alumnado que tenga alguna 

materia pendiente de la primera y, o también, segunda evaluación, 

tiene el derecho a hacer una recuperación. En este sentido, en caso de 

que no se haya hecho antes del confinamiento, cada equipo docente 

debe prever cómo abordar esta situación. Ante la imposibilidad de 

hacer procesos de evaluación presencial, la entrega pautada de tareas 

de recuperación durante los meses de abril y mayo o las evaluaciones 

personales en línea pueden ser una alternativa. Es responsabilidad de 

cada centro educativo determinar el calendario y las medidas 

correspondientes para atender este procedimiento. 

Habrá que evaluar y calificar cada materia con la información 

disponible hasta finalizar la segunda evaluación. Se podrá completar la 

evaluación y la calificación de cada materia con los aprendizajes 

derivados de las propuestas formativas de trabajo no presencial que el 

profesorado deberá propuesto para el tercer trimestre. Dado que las 

posibilidades de cada alumno para acceder a las diferentes vías de 

enseñanza virtual son diversas, estos aprendizajes no podrán 

condicionar la evaluación y la calificación final de los estudiantes de 

manera negativa. Se considerarán un valor añadido positivo a la 

formación recibida anteriormente. 

Materia específica Estancia en la empresa 

El alumnado de 1º de bachillerato que inicie la materia Estancia en la 

empresa este verano, si las condiciones lo permiten, será evaluado en 

la sesión extraordinaria prevista en septiembre. Si no se puede llevar a 

cabo la materia en verano, se deberá realizar durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020-2021. 

En cuanto al alumnado de 2º de bachillerato que no haya podido 

finalizar este año esta materia, si ha realizado un mínimo del 50% de 

las horas previstas de la parte práctica, será evaluado atendiendo a las 

evidencias anotadas en el cuaderno de prácticas. En caso contrario, si 

se ha realizado un periodo inferior al 50% previsto, habrá que prever 

que el alumnado tiene que llevar a cabo un trabajo centrado en el 

mundo de la empresa, para que pueda ser evaluado añadiendo 



 

también las evidencias recogidas durante el breve periodo de 

realización de esta materia. 

Trabajo de investigación 

El trabajo de investigación es una materia de 2º de bachillerato que 

muchos centros empiezan a preparar a finales del 1er curso. Hay que 

seguir haciendo esta tarea docente en la medida que el confinamiento 

lo permita. 

En aquellos casos en que aún no se haya podido realizar, hay que 

asignar las tutorías de investigación a fin de ir acotando el objeto de la 

investigación y que el alumnado pueda iniciar este tercer trimestre la 

documentación sobre su estudio. Estos pasos requieren el 

acompañamiento del tutor de investigación. 

Dadas las dificultades para realizar los procesos de experimentación, 

observación, entrevista o consulta, la fase de recogida de datos en 

general, en la mayor parte de los trabajos se deberá de aplazar al 

primer trimestre del próximo curso. Sin embargo, dadas las 

peculiaridades del trabajo de investigación, no deberíamos renunciar a 

que el alumnado de 1º de bachillerato aproveche este tercer trimestre 

y las vacaciones de verano para hacer las tareas previas que requiere 

este trabajo. 

2º de bachillerato 

La programación de las actividades de evaluación de los alumnos de 

segundo curso de bachillerato deberá adecuarse a cada centro al 

aplazamiento de la inscripción al procedimiento de acceso a los 

estudios universitarios. Se debe aprovechar intensivamente el mes de 

junio para reforzar las materias enfocadas a las pruebas de acceso a la 

universidad (PAU). 

Hay que tener en cuenta que al iniciarse el confinamiento, el alumnado 

de segundo curso ya había cursado cinco de los seis trimestres que 

componen el bachillerato. Es, por tanto, únicamente el último 

trimestre del segundo curso, lo que se deberá cursar de manera no 

presencial. 



 

El alumnado que tenga pendiente la primera y, o también, segunda 

evaluación de alguna materia, o que arrastre alguna materia de 1º de 

bachillerato, tiene el derecho a hacer una recuperación. En este 

sentido, en caso de que no se haya hecho antes del confinamiento, 

cada equipo docente debe prever cómo abordar esta situación. Ante 

la imposibilidad de hacer procesos de evaluación presencial, la entrega 

pautada de tareas de recuperación durante los meses de abril y mayo 

o las evaluaciones personales en línea pueden ser una alternativa. Es 

responsabilidad de cada centro educativo determinar el calendario y 

las medidas correspondientes para atender este procedimiento. 

El equipo docente debe prever la posibilidad de ofrecer, a aquel 

alumnado que quiera mejorar la calificación de la tercera evaluación, 

las vías y los recursos para poder hacerlo, teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores. 

Por otra parte, durante el tiempo que la formación del alumnado 

dependa de la vía no presencial, posiblemente para lo que queda de 

curso, hay que tener en cuenta que ésta dependerá de las posibilidades 

de cada alumno para acceder a las diferentes vías de enseñanza virtual. 

Por este motivo, estos aprendizajes no podrán condicionar la 

evaluación y la calificación final de los estudiantes de manera negativa, 

sino que se considerarán un valor añadido positivo a la formación 

recibida anteriormente. 

La directora de Currículo y Personalización 

 

 


