CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

IES Trassierra
Córdoba

ACUERDOS TOMADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DID CTICOS PARA AFRONTAR
EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 19/20

Con el objetivo de regular y adoptar decisiones comunes para afrontar el final de
curso el equipo directivo ha mantenido varias reuniones con los jefes de
departamento did cticos del centro.
Se han analizado las instrucciones de 23 de abril emitidas por la Viceconsejer a de
Educaci n y Deporte y se han adoptado los siguientes acuerdos:
● Flexibilizaci n de la programaci n did ctica.
Con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares
que se consideren relevantes, se llevar n a cabo ajustes de las
programaciones did cticas de cada asignatura o m dulo que se imparten
en cada departamento.
Quedar n determinadas las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en
el tercer trimestre contemplando dos casos:

A. Actividades de refuerzo y/o recuperaci n.
Estas actividades se desarrollar n hasta finalizar el tercer trimestre e
ir n dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del
curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la
actividad a distancia o por internet. Se concretar en un conjunto de
actividades relevantes para la consecuci n de los objetivos,
competencias clave y resultados de aprendizaje, si procede, de cada
curso en las diferentes ense anzas. Se intensificar el uso de los
instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivaci n.
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La recuperaci n de asignaturas pendientes, se llevar a cabo de la
manera habitual. Cada departamento estipular

la manera y el

momento de llevarla a cabo.
Adem s de la comunicaci n por la v a telem tica elegida por cada
profesor, las actividades de recuperaci n de aprendizajes no
adquiridos de la primera y segunda evaluaci n, estar n disponibles
en la p gina web de cada departamento (niveles ESO y
Bachillerato),

alojada

en

la

p gina

web

del

centro

www.iestrassierra.com.

B. Actividades de continuidad.
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del
presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer
trimestre conforme a la programaci n did ctica. Estas actividades
ser n especialmente consideradas si el alumnado est siguiendo con
regularidad la actividad docente no presencial.

● Evaluaci n, calificaci n, promoci n y titulaci n
1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de
plena objetividad y a que su dedicaci n, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos de manera objetiva.
2. Los departamentos did cticos adaptar n los procedimientos e
instrumentos de evaluaci n a las tareas y actividades propuestas en
este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la
misma.
3. La tercera evaluaci n ser continua y tendr car cter formativo y
diagn stico para valorar los posibles desfases curriculares y los
avances realizados, con el objeto de aportar valor a adido a los
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resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres
y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el pr ximo
curso.
4. Los resultados de la tercera evaluaci n y las circunstancias
particulares de cada alumno y alumna se reflejar n, a final de curso,
en un informe individualizado que tendr car cter informativo y
orientador. Este informe ser

tenido en cuenta como uno de los

puntos de partida del pr ximo curso.
5. En la calificaci n de la evaluaci n ordinaria, de las distintas reas,
materias o m dulos, se tendr n fundamentalmente en consideraci n
los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se
valorar n las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el
tercer trimestre nicamente si tienen valoraci n positiva y a aden
puntuaci n a la anterior.
Todo ello, salvaguardando aquellos criterios de evaluaci n o
resultados de aprendizaje cuyo m todo de calificaci n sea continuo.
En tales casos la ltima calificaci n es la que se reflejar en la final.
La calificaci n contemplar solo las valoraciones obtenidas en los
criterios de evaluaci n o resultados de aprendizaje que se han
llevado a cabo, de tal manera que, el alumno podr

obtener la

calificaci n m xima prevista en cualquiera de las dos situaciones.
6. Para la promoci n y titulaci n del alumnado se considerar

lo

especificado en la norma vigente que regula la evaluaci n en la
etapa,

preservando

las

garant as procedimentales en cada

momento.
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● Calendario escolar
La continuidad del calendario escolar no se extender m s all de las fechas
establecidas.
Se acuerda flexibilizar la finalizaci n del r gimen ordinario del segundo
curso de bachillerato hasta el 16 de junio, para que el alumnado pueda
tener un mayor margen de actividad lectiva.

C rdoba, 4 de mayo de 2020

Jos Rafael Due as
Director
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