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MAYO 2020 
ESCUELA DE ARTE 
JOSÉ NOGUÉ

Siguiendo las Instrucciones de 23 y 24 
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, nuestro Centro 
informa a la Comunidad Educativa sobre el 
procedimiento de evaluación, calificación y 
promoción que se tendrá en cuenta para este 
trimestre y final de curso. 

1. Aspectos de carácter 
general
•	 El alumnado será evaluado conforme 

a criterios objetivos de esfuerzo y 
rendimiento.

•	 El alumnado no se verá perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio 
de metodología a distancia del tercer 
trimestre.

•	 La tercera evaluación será continua y 
tendrá carácter formativo y diagnóstico 
para valorar los posibles desfases 
curriculares y los avances realizados y 
aportará valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos 
primeros trimestres.

•	 En la evaluación ordinaria, se tendrán 
fundamentalmente en consideración 
los resultados de los dos primeros 
trimestres y se valorará el tercer trimestre 
únicamente si se ha obtenido valoración 
positiva.

•	 El equipo técnico de coordinación 
pedagógica, establecerá las pautas 
comunes y concretas por las que los 
departamentos de coordinación didáctica 
coordinarán los procesos de flexibilización 
de las programaciones didácticas o 
guías docentes, contando con el apoyo 
de los equipos docentes. Los elementos 
curriculares que sean considerados 
relevantes por el equipo docente serán 
coordinados por el tutor del grupo, 
de tal manera que se produzca una 
comunicación y cooperación fluida entre 
el equipo docente y el alumnado o padres 

y madres que ejerzan su tutela legal.
•	 La evaluación continua será realizada por 

el equipo docente de forma colegiada, 
con la coordinación del tutor/a. Para 
la adopción de las decisiones de 
promoción y/o permanencia (ésta 
última, con carácter extraordinario) se 
tomará especialmente en consideración 
la información y el criterio del tutor/a 
apoyado por el equipo de educativo.

•	 Actividades de continuidad. Se 
desarrollarán los contenidos y 
competencias que estaban previstos 
llevar a cabo durante el tercer trimestre 
o semestre, conforme a la programación 
didáctica/guía docente correspondiente. 
Estas actividades serán especialmente 
consideradas si el alumnado está 
siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles 
de finalización de las etapas, así como 
en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial.

•	 Para el alumnado con evaluación 
negativa, el profesor o profesora de la 
materia correspondiente elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos 
que no se han alcanzado y la propuesta 
de actividades de recuperación que 
se referirán, fundamentalmente, a los 
objetivos y contenidos que han sido 
objeto de desarrollo durante los dos 
primeros trimestres del curso.

2. Bachillerato
•	 Los procedimientos de evaluación 

se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y 
características del alumnado y usando 
estrategias metodológicas que permitan 
un aprendizaje autónomo del mismo.

•	 Las actividades propuestas por 
el profesorado y desarrolladas 
por el alumnado se centrarán en 
los aprendizajes y competencias 
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imprescindibles flexibilizando los planes 
de trabajo sin penalizar ni perjudicar 
al alumnado, atendiendo al carácter 
continuo, diagnóstico y formativo.

•	 Se tendrá especialmente en cuenta al 
alumnado que haya promocionado a 
segundo curso con materias pendientes 
de primero o tenga necesidades 
específicas, llevando a cabo si es 
necesario, adaptaciones curriculares.

•	 En lo referente a las actividades 
evaluables desarrolladas durante el 
tercer trimestre, tendrán como objetivo 
la mejora de la calificación del alumnado, 
sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores.

•	 El alumnado con evaluación negativa en 
distintas materias que le imposibiliten 
la promoción en la evaluación ordinaria, 
podrá presentarse a las pruebas 
extraordinarias de recuperación que se 
realizan en el mes de septiembre. 

•	 A la finalización del curso 2019/2020, se 
cumplimentará, en su caso, el informe de 
evaluación individualizado, incorporando 
las observaciones que se consideren 
relevantes en relación con las dificultades 
que se hubieran detectado como 
consecuencia de la suspensión de la 
actividad educativa presencial.

3. Enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño.
•	 En uso de su autonomía pedagógica y 

de gestión, los departamentos didácticos 
y el profesorado de las Escuelas de Arte, 
revisarán las programaciones didácticas 
para centrar las actividades lectivas del 
último trimestre flexibilizando sus planes 
de trabajo.

•	 Se priorizará la evaluación, atendiendo 
a su carácter continuo, diagnóstico y 
formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas 
durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. Para ello 
se tendrán en cuenta las calificaciones 
obtenidas tanto en la primera como en 
la segunda evaluación. Las actividades 
desarrolladas en la tercera evaluación 
tendrán como objetivo la mejora de la 
calificación  del alumnado.

•	 Las Escuelas de Arte y el profesorado 
organizarán la adaptación de las 
programaciones didácticas para el 

próximo curso, con objeto de permitir 
el avance de todo el alumnado y, 
especialmente, de los que presentan 
mayores carencias. La programación 
del curso 2020/2021 de los módulos que 
impliquen continuidad deberá adaptarse 
a estas circunstancias, adoptándose 
las medidas necesarias que garanticen 
la consecución de los objetivos y 
contenidos que la situación excepcional 
del curso 2019/2020 les hubiera 
dificultado adquirir. Además aquellas 
materias que no puedan desarrollarse de 
forma no presencial, podrán desarrollarse  
durante el mes de julio de 2020 y el 
primer trimestre del curso 2020-2021 de 
manera intensiva sin que suponga una 
nueva matriculación.

•	 Para el alumnado con evaluación 
negativa, el profesor o profesora de 
la materia correspondiente elaborará 
el informe previsto en la normativa 
de aplicación sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado 
y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso.

•	 Los currículos, programaciones y 
actividades que se desarrollen durante 
el tercer trimestre en los cursos que 
conducen a una titulación final de 
las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño tendrán especialmente 
en cuenta esta circunstancia y se 
flexibilizarán y adaptarán para ayudar en 
todo lo posible a que su alumnado pueda 
alcanzarla.

•	 En lo referente al módulo de Formación 
práctica en empresas podrán reducir 
su duración al mínimo contemplado en 
el Real Decreto que los regulen y podrá 
realizarse de forma integrada con el 
módulo de Obra final, en el grado medio, 
o de Proyecto Integrado, en el grado 
superior, no requiriendo la colaboración 
del tutor o tutora laboral de la empresa. 
Esto quedará recogido en el expediente 
académico personal del alumno/a

•	 Se flexibilizarán los plazos para la 
presentación de la solicitud de renuncia 
de convocatoria o anulación de matrícula.
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4. Enseñanzas artísticas 
superiores de diseño:
•	 Los departamentos didácticos de las 

enseñanzas artísticas superiores de 
diseño y el profesorado de los mismos, 
revisarán las guías docentes para centrar 
las actividades lectivas del último 
periodo del curso en los aprendizajes 
y competencias imprescindibles 
que debería desarrollar el alumnado, 
flexibilizando sus planes de trabajo.  Las 
adaptaciones y modificaciones llevadas 
a cabo garantizarán en todo momento la 
objetividad. 

•	 Se priorizará la evaluación, atendiendo 
a su carácter continuo, diagnóstico y 
formativo, a partir de las evaluaciones 
anteriores, en su caso, y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, 
siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. Y por tanto, las calificaciones 
tomarán como referencia el proceso de 
evaluación llevado a cabo a lo largo del 
curso, cuatrimestre o semestre, siendo 
las actividades realizadas durante el 
confinamiento un valor añadido y una 
mejora en su calificación, nunca un 
perjuicio.

•	 El Centro y el profesorado organizarán 
la adaptación de las guías docentes 
para el próximo curso, con objeto de 
permitir el avance de todo el alumnado 
y, especialmente, de los que presentan 
mayores carencias. La guía docente del 
curso 2020/2021 de las asignaturas que 
impliquen continuidad deberá adaptarse 
a estas circunstancias. Además aquellas 
materias que no puedan desarrollarse de 
forma no presencial, podrán desarrollarse  
durante el mes de julio del 2020 y el 
primer cuatrimestre del curso 2020-2021 
de manera intensiva sin que suponga 
una nueva matriculación.

•	 Con carácter excepcional y para 
facilitar la titulación del alumnado en 
el periodo ordinario y la continuidad 
de su itinerario formativo, durante 
el presente curso 2019-2020, en las 
enseñanzas artísticas superiores que 
tengan programadas Prácticas Externas 
en sus planes de estudio, se podrá 
realizar integrándolas al Trabajo Fin de 
Estudios o con alguna asignatura de 
perfil práctico perteneciente al bloque 
de materias obligatorias de especialidad, 
correspondiendo su duración a la 

totalidad de los créditos ECTS resultado 
de la suma de las Prácticas Externas y el 
TFE.

•	 La evaluación las Prácticas Externas no 
requerirá la colaboración de la figura 
del tutor o tutora del centro, empresa o 
entidad colaboradora.

•	 Trabajo Fin de Estudios: Se podrá 
realizar hasta el 20 de julio de 2020 en 
la modalidad a distancia, siguiendo el 
protocolo que el Centro determine.

•	 Con carácter excepcional, y siempre y 
cuando se recoja en la norma básica, se 
podrá realizar la evaluación del Trabajo 
Fin de Estudios sin que el alumnado 
haya obtenido evaluación positiva en 
las Prácticas Externas, en aquellas 
enseñanzas artísticas superiores que las 
tengan programadas en sus planes de 
estudio. En todo caso, el resultado de la 
evaluación del Trabajo Fin de Estudios 
quedará condicionado a la superación de 
las Prácticas Externas.

•	 Se flexibilizarán los plazos para la 
presentación de la solicitud de renuncia 
de convocatoria o anulación de matrícula.

La dirección..


