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RESUMEN
ORDEN 29 ABRIL

2020

Queremos responder a muchas de las
dudas que seguro que tenéis sobre

cómo va a finalizar este curso



¿CUÁNDO SE
ACABA EL
CURSO?

Las actividades lectivas acaban el
23 de Junio, tal y como estaba
previsto al principio de curso.

La evaluación final ORDINARIA
será antes del 4 de junio.
La evaluación final
EXTRAORDINARIA será entre el 1 y
el 4 de septiembre.

¿CUÁNDO
SERÁN LAS
EVALUACIONES?



Se podrán incorporar
nuevos contenidos únicamente
cuando estos se consideren
imprescindibles para la
realización de la EvAU, teniendo en
cuenta:
- Lo trabajado en cada materia a lo
largo del presente curso .
- Las orientaciones previstas
en los acuerdos de la Comisión
Organizadora de la EvAU.
 
 

 

¿QUÉ
CONTENIDOS
SE PUEDEN
ESTUDIAR EN EL
TERCER
TRIMESTRE?



Los REFERENTES de Evaluación
son:
- Grado de adquisición de las
competencias clave, consecución
de los objetivos y trabajo
autónomo.
- Calificaciones de la 1ª y 2ª
evaluación.
- Actividad realizada durante el
periodo de confinamiento.
- Actitud, interés y esfuerzo del
alumnado a lo largo del periodo de
trabajo a distancia, considerando
las dificultades de carácter
tecnológico, social o personal.

¿QUÉ NOTA
TENDRÉ EN LA
EVALUACIÓN
FINAL?



 
- La valoración de la tercera evaluación
no podrá tener, en ningún caso, un efecto
negativo sobre la media de las dos primeras
evaluaciones en la evaluación final.
 
- Una evaluación positiva de la materia en la
tercera evaluación, supondrá la recuperación
de las evaluaciones pendientes anteriores.
Esta circunstancia se incorporará al expediente.
 
- Se valorará que la actitud haya sido positiva, que
haya mantenido un esfuerzo continuado y que las
tareas desarrolladas en el periodo no presencial
merezcan un juicio favorable del  profesorado.

 
 



 
Las materias de continuidad
pendientes de 1º de
Bachillerato se consideran
superadas siempre que se haya
superado la correspondiente de
2º de
Bachillerato. 
El resto de las materias de 1º
pendientes, deberán
recuperarse.
 
 



La TITULACIÓN debe ser la práctica habitual.
 
El título se obtendrá de manera automática
cuando tenga todas las materias superadas. 
De manera excepcional en este curso
2019/2020, se podrá titular cuando tenga
dos materias no superadas, y sólo una de
ellas sea troncal o troncal de opción, 
si se considera que ha alcanzado las
competencias clave. 
Esta decisión se podrá adoptar en el
momento  en el que el alumno esté en 
esta situación (evaluación ordinaria 
o extraordinaria)

¿CÓMO ES
LA
TITULACIÓN
EN 2º
BACH?



La evaluación final extraordinaria de 
2º de Bachillerato tendrá lugar durante la
primera semana de septiembre. 
 
Esta evaluación tendrá carácter obligatorio
para el alumnado con 2 o más materias no
superadas (si estas dos materias son
troncales),debiéndose presentar para poder
obtener el correspondiente Título de
Bachillerato.
 
 

 
 



Tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de
julio en la convocatoria ordinaria.
La convocatoria extraordinaria
serán los días 9, 10 y 11 de
septiembre.
 
Información sobre fechas,

inscripción,  publicación de

resultados y correcciones está

publicada en el BOA

ACUERDO de 4 de mayo de 2020,

de la Comisión Organizadora de

la Evaluación de Bachillerato

para el Acceso a la Universidad

 

¿CUÁNDO SERÁ
LA EVAU?



Para más información

Orden ECD/357/2020 de
29 de abril
y su modificación

ORDEN ECD/369/2020
de 8 de mayo


