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COMUNICADO SOBRE LAS ADAPTACIONES EN EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DERIVADAS DE 

LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES 

 

Al alumnado de ESPA y BTOPA: 

Os remitimos este comunicado con las medidas adoptadas por el equipo educativo de las 

enseñanzas para adultos para adaptar la evaluación del progreso del alumnado, que vienen 

derivadas de la suspensión de las clases presenciales. Estas son las actuaciones y adaptaciones 

acordadas: 

1.  Se va a proceder a la evaluación del segundo trimestre tomando como referencia las 

evidencias que tenemos hasta el día en que se suspendieron las clases, 13 de marzo de 2020. 

Por tanto, no se celebrará el examen final del segundo trimestre, sino que se tomará el examen 

parcial inmediatamente anterior -esto es, el de la Unidad 3 en bachillerato y el de los bloques 3 

y 9 en 1º y 2º de ESPA respectivamente- como referencia para valorar este apartado de nuestros 

criterios de evaluación. 

Pero aquel alumnado que no supere en segundo trimestre con esta medida, tendrá derecho a 

una prueba online a modo de recuperación durante la semana del 13 al 17 de abril. 

El profesorado informará al alumnado que deba presentarse a esta prueba online de 

recuperación mediante correo interno de la plataforma educativa. 

2. Los exámenes finales de materias pendientes de 1º de bachillerato se celebrarán la semana 

del 20 al 25 de abril mediante pruebas online. El calendario particular de estos exámenes será 

publicado en breve y el alumnado será debidamente informado de ello. 

3. Para el tercer trimestre se fijará una única convocatoria de exámenes finales. También se 

programará una semana posterior para hacer las recuperaciones de trimestres suspensos. La 

Jefatura de Estudios informará en breve del calendario concreto. 

No obstante, cada profesor o profesora podrá establecer pruebas intermedias online para 

evaluar unidades o contenidos específicos si lo considera oportuno. 

4. Evaluación del aprovechamiento presencial. 

Dadas las nuevas circunstancias surgidas, el aprovechamiento presencial debe redefinirse 

dentro del proceso de evaluación. 

Seguiremos valorando y evaluando el aprovechamiento que el alumnado hace de su actividad 

formativa. Se seguirá puntuando, por tanto, el interés mostrado en la participación por la 

actividad, pero ahora solo desde la parte online. 

Cada profesor o profesora establecerá el procedimiento e instrumentos de observación que le 

permitan evaluar estos aspectos: participación en foros de debate, asistencia a sesiones de 

videoconferencia, realización de tareas extraordinarias, frecuencia y duración de las sesiones en 

la plataforma, etc. 

 

Nos encontramos en modalidad semipresencial y por tanto se presupone que el alumnado 

dispone de conectividad para seguir su actividad formativa. No obstante, sin perjuicio de esto, 
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se tendrá muy en cuenta las circunstancias de conectividad propias del alumnado para que eso 

no sea un obstáculo. 

 

 

5. Seguimiento de las clases online. 

El profesorado, dentro de su autonomía, escogerá las herramientas tecnológicas que considere 

más adecuadas para realizar el seguimiento online de su alumnado. Tales como, clases grupales 

por videoconferencia, foros para resolver dudas, correo electrónico, mensajería, etc.  

Las clases online podrán quedar grabadas y puestas a disposición del alumnado para su 

visionado posterior. 

El profesorado informará periódicamente del plan de trabajo propuesto para cada semana, 

garantizando así que el alumnado pueda organizarse mejor el tiempo de trabajo y evitando la 

acumulación de tareas al final del trimestre. 

 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 

El Palma del Río a 30 de marzo de 2020. 

 

 

 


