
ANEXO II DE LA ORDEN DE 29 DE ABRIL REFERIDO A ESO 

¿Cuál es el nuevo calendario para ESO? 

Jefatura de estudios ha enviado un calendario con las fechas concretas. 
Lo más significativo es que se debe realizar una 3ª evaluación, una evaluación final ordinaria 
(a la vez, pero con notas y actas diferenciadas) y una evaluación final extraordinaria DOS 
SEMANAS DESPUÉS. 

¿Qué se puede/debe trabajar con el alumnado en el tercer trimestre? 

-Refuerzo y consolidación de contenidos básicos de la 1ª y 2ª evaluación 
-Recuperación de los aprendizajes (contenidos mínimos) no adquiridos para alcanzar el nivel 
competencial de la materia al finalizar el curso 
 

¿Se pueden incorporar contenidos nuevos? 

De manera excepcional para la mejora de la evaluación y considerándose como no 
impartidos para el curso próximo, haciéndolo constar en las memorias finales. 
 

¿Qué debemos incluir en nuestras programaciones como anexo o “modificación”? 

No es necesario rehacerlas, pero sí incluir un anexo o “modificación” en el que se haga 
constar que, basándose en la Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, los nuevos contenidos 
esenciales, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 
mecanismos para la recuperación de la materia en convocatoria extraordinaria cambian de 
la manera que se haya establecido y sustituyen a los anteriores. 
 

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestro alumnado? 

-Fundamentalmente, las competencias clave, los objetivos de etapa y la posibilidad que ha 

tenido el alumnado para realizar un trabajo autónomo en confinamiento. 

-Las evaluaciones realizadas de manera presencial. 

-Actividades realizadas en periodo de confinamiento. 

-Los aprendizajes esenciales desarrollados en la época presencial que estén más 

relacionados con la adquisición de competencias clave de la etapa. 

-Actitud, interés y esfuerzo en la época no presencial. 

-Dificultades tecnológicas, personales o sociales que haya podido tener el alumnado. 

¿Qué instrumentos de evaluación podemos/debemos utilizar en la 3ª evaluación? 

Los instrumentos (antes exámenes, trabajos, etc.) para evaluar la 3ª tienen que ser 
accesibles a todo el alumnado, sin excepción. 
- Pueden ser instrumentos que valoren el trabajo realizado, la actitud y el interés. 
-Se puede utilizar la “autoevaluación” y “coevaluación”. 
-Deben ser instrumentos que ayuden a distinguir los aprendizajes realizados y no realizados 
por el alumnado de cara al informe final. 
-Deben aportar información para la mejora de las calificaciones finales. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación y calificación en las nuevas condiciones? 

-Los criterios de evaluación de la 1º y 2ª esenciales para adquirir las competencias, más lo 
desarrollado en la 3ª para mejorar notas (nunca con efecto negativo sobre las 2 primeras) 
-La evaluación positiva en la 3ª implicará la recuperación de todo lo anterior y el aprobado 
en “final ordinaria”. 

¿Cómo se va a realizar la promoción en 1º , 2º y 3º de ESO? 

-La decisión de promoción no será diferenciada por materias, sino colegiada teniendo en 
cuenta el progreso general del alumno/a en la adquisición de competencias clave. 



 

 

-De manera general, promocionarán al siguiente curso todos y todas independientemente 
del número de materias no superadas. Estas quedarán “pendientes” para el próximo curso y 
se elaborará un plan de recuperación individualizado para su superación que constará en las 
programaciones didácticas. 
 

¿Y la repetición? 

-Repetirán cuando colegiadamente se considere que no tienen posibilidad de superar las 
materias del curso actual en el curso 2020-21 ni siquiera con un plan de recuperación 
individualizado. También cuando se considere que la repetición beneficiará personal o 
socialmente al alumnado o mejorará sus expectativas posteriores. 
-Esta decisión deberá estar debidamente justificada y las familias informadas de ello. 
 

¿Cómo se incorporará el alumnado a Programas? 

-PAI: desde 6º de Primaria o 1º de ESO, no habiéndolos superado y sin necesidad de haber 
repetido previamente. Las propuestas se enviarán antes del 30 de junio y se ratificarán 
antes de comenzar el curso 20-21. 
-PMAR: desde 1º o 2º ESO sin necesidad de haber repetido curso previamente. La 
incorporación desde 3º a 2º PMAR pierde el carácter excepcional de la Resolución que 
reglaba el programa. El envío de propuestas se realizará a partir de la evaluación final 
ordinaria. 

¿Cómo se titula en 4º de ESO? 

-El alumnado titulará directamente si no tiene más de tres materias no superadas, aunque 
entre ellas estén Lengua y Matemáticas. 
-No se computarán las pendientes de cursos anteriores. 
-Se puede titular con más de tres materias si el equipo docente de forma colegiada 
considera que el alumno/a ha adquirido las competencias básicas que le permitan continuar 
etapas posteriores en condiciones de éxito, aunque sea con algún tipo de apoyo. 
 

¿Cuándo se repite en 4º de ESO? 

Cuando se estime que es la mejor medida para su formación y ello pueda prevenir el 
abandono escolar prematuro. 

Organización del curso 2020-21 

-Seguramente habrá una organización curricular excepcional, teniendo en cuenta las 
órdenes que transmita el Ministerio de Sanidad. 
-El currículo de 1º ESO se organizará por Ámbitos de conocimiento. 

¿Qué documentos se deben generar tras las evaluaciones? 

-Acta de la 3ª y acta de la final ordinaria, a pesar de celebrarse en la misma sesión, en las 
que se haga constar que se basan en la aplicación de la Orden EF/365/2020 de 22 de abril. 
-Informe individual valorativo tras la ordinaria y tras la extraordinaria, si no se supera la 
primera. 
-En este informe del tutor que se basará en los informes de los profesores del equipo 
docente, y cuyas plantillas facilitará el equipo directivo, es imprescindible que consten los 
mecanismos de recuperación de las materias de cara a la evaluación extraordinaria y el 
diseño de un plan de recuperación individual para el curso 2020-21. 
-Todo ello servirá de referencia a los departamentos para reorganizar las programaciones 
del curso 2020-21 


