
En virtud de la 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, con motivo de la situación generada por el COVID-19, se 

procede a modificar los criterios de calificación de las asignaturas de TIC de 4º de 

la E.S.O. y de TIYC I y TIYC II de Bachillerato. 

 

 La calificación de la asignatura se calculará atendiendo a distintos niveles de 

concreción, de la siguiente forma: 

 

− Para la evaluación de cada unidad didáctica se hará por criterios de evaluación, 

para lo que se realizará una ponderación de los criterios de evaluación 

correspondientes, los que a su vez se basarán en una ponderación de los estándares de 

aprendizaje que los componen. Esta evaluación se verá materializada en 

calificaciones objetivas de las diferentes herramientas de evaluación (trabajos, 

prácticas y pruebas escritas), las cuales tendrán un porcentaje específico en cada 

unidad, dependiendo del número de actividades por unidad y del tipo de las mismas. 

En cualquier caso, este porcentaje será publicado previamente en el aula virtual que 

se usará durante el curso y a la que el alumnado tendrá acceso en todo momento. 

  La suma de las calificaciones de cada unidad didáctica se dividirá entre el 

número de unidades impartidas hasta ese momento para obtener las notas tanto 

de la primera, como de la segunda evaluación. 

  Durante el tercer trimestre y por la situación especial generada por el COVID-

19, la evaluación será puramente sumativa, acumulando a la nota obtenida al final 

del segundo trimestre, medio punto por cada unidad calificada como aprobada con 

la calificación de suficiente o bien y un punto por cada unidad calificada como 

notable o sobresaliente, a lo largo de este periodo. 

  En resumen:  

  Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante 

el primer trimestre. 

  Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas 

durante el primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre. 

  Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta la calificación del segundo trimestre, 

más 0,5 o 1 puntos por tema aprobado durante el tercer trimestre, según el criterio 

especificado anteriormente. 

 

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han 

tenido en cuenta todas las actividades durante el curso. 



 

RECUPERACIÓN. 

 

   El alumno o alumna que no hubiese superado alguna de las unidades didácticas 

trabajadas, podrá recuperarlas mediante una o varias pruebas y trabajos que el profesor le 

propondrá de forma personalizada (que podrán ser la repetición de las tareas y proyectos 

que trabajan los objetivos que estos criterios evalúan u otros diseñados a tal efecto). Estos 

trabajos se entregarán en las fechas que el profesor fije.  

 

   Ante la situación extraordinaria que se ha presentado este curso, durante el 

tercer trimestre se propondrán actividades de refuerzo y recuperación y se volverá 

a dar la oportunidad (si se hubiera hecho con anterioridad) de recuperar las 

unidades didácticas trabajadas y no superadas durante los dos primeros trimestres, 

con la intención de que el alumnado tenga ocasión de alcanzar los objetivos ya 

impartidos y no superados. 

 

   En el caso de no superar la materia en junio, el alumno o alumna deberá entregar 

en septiembre los trabajos que el profesor o profesora consideren oportuno y superar una 

prueba escrita que permitan comprobar el alcance los objetivos marcados para el 

alumnado en dicha materia, teniendo en cuenta en ambos casos la especial situación 

vivida durante el curso y los contenidos que se han dado en mayor profundidad (en 

los dos primeros trimestres) y los que se han dado adaptados a la situación (tercer 

trimestre).  

  

   Independientemente de la superación de la prueba escrita, para considerar 

aprobado al alumno o alumna que entregue cualquier trabajo de recuperación, además de 

tener la calidad suficiente, el alumno o alumna deberá defender dicho trabajo ante el 

profesor o profesora si se lo requiriera, quien le hará preguntas relacionadas con éste. 

 


