Justificación
Debido a la crisis sanitaria provocada por COVID-19 y la consiguiente
declaración del estado de alarma, el proceso de enseñanza y aprendizaje
han debido adaptarse a la nueva situación. El profesorado de la Escuela
de Arte ha debido realizar una serie de adaptaciones con tal fin en el marco
de lo establecido en las instrucciones de la Resolución Conjunta de la
Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Formación
Profesional para el desarrollo del Tercer Trimestre y final de curso 2019/20 en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Siguiendo estas instrucciones el Departamento Multidisciplinar ha
procedido a la revisión de la Programaciones Didácticas para adaptarlas a
la situación actual. Esta situación de estado de alarma nos ha obligado a
cambiar los tradicionales instrumentos de enseñanza- aprendizaje y
consecuentemente el proceso de evaluación. Es por ello, que dichas
adaptaciones irán referidas a los contenidos y estándares de aprendizaje
básicos del primer y segundo trimestre y a los procedimientos e instrumentos
de evaluación del tercer trimestre (por lo que se anulan los que se
encuentran en las programaciones didácticas del principio de curso), todos
ellos (contenidos y estándares de aprendizaje básicos) recogidos en las
diversas programaciones didácticas de las asignaturas y módulos que
conforman la oferta formativa de la EAC.

Metodología

El equipo docente ha optado por trabajar los contenidos de las materias
impartidas a través de la plataforma educativa Classroom, y el correo
corporativo además de otras plataformas y recursos. Las tareas solicitadas
al alumnado, así como las instrucciones, explicaciones y aclaraciones
pertinentes se han realizado a través de estos medios, así como
videoconferencias a través de la herramienta digital Meet de Classroom.
También se han realizado videos explicativos por parte del profesorado.
Con esta nueva metodología se ha tratado de alcanzar al menos los
objetivos y competencias básicas programadas para el primer y segundo
trimestre, y del tercero en caso de 2º Bachillerato (o inclusive otros cursos en
los que el profesorado hayan resuelto un contexto favorable para
adelantar materia).

Tercera Evaluación
La evaluación sigue teniendo un carácter continuo, formativo e integrador.
El Departamento Multidisciplinar ha utilizado los siguientes métodos de

evaluación: trabajos individuales, resolución de casos prácticos y problemas.
La evaluación de los aprendizajes en Bachillerato y Ciclos Formativos tomará
como hemos dicho anteriormente como referentes los criterios de
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables
básicos tal y cómo se establece en la legislación vigente, así como en la
programación docente elaborada por el profesorado de las asignaturas y
módulos.
Aunque la evaluación tiene como referente principal los criterios de
evaluación señalados en la programación, se priorizará la consecución de
los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias. Para ello en el tercer trimestre se realizará dos tipos de
actividades: actividades de refuerzo y actividades de continuidad.
Actividades/tareas de repaso, refuerzo, y/o recuperación

Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades
de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso. Se concretará
en un conjunto de actividades, tareas y proyectos relevantes para la
consecución de los objetivos y competencias básicas, intentando siempre
que las instrucciones y las tareas sean lo más claras posibles.
En cuanto a la recuperación de los trimestres suspensos (1º y/o 2º) se realizará
mediante una serie de actividades de recuperación propuestas por los
profesores/as de cada asignatura y módulo. Dicha recuperación consistirá
en tareas, actividades y proyectos realizadas a lo largo del tercer trimestre o
al final de este.

Actividades/tareas de continuidad.
También se desarrollarán una serie de actividades/tareas de continuidad del
proceso de enseñanza aprendizaje, que 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 programación didáctica/guía
docente para 2º Bachillerato, como preparación para la posterior prueba
PEvAU, así como las asignaturas o módulos que el profesor/a estime
oportuno.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el
profesorado a través de todos los mecanismos antes mencionados para la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje

personal de cada alumno/a.
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones
metodológicas realizadas por el profesorado durante el tercer trimestre del
curso 2019/2020, basándose en las tareas y actividades diseñadas y
programadas tanto para el refuerzo, repaso y recuperación como para la
continuidad del desarrollo de contenidos en el caso de 2º Bachillerato.
La nota de la recuperación de cada evaluación suspensa se calculará
teniendo en cuenta los estándares de evaluación calificados por la
realización de las actividades propuestas conforme lo tenga establecido el
profesor/a correspondiente de la asignatura o módulo en la programación
de la unidad didáctica.

Nuevos criterios de calificación
El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso
de evaluación desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en
cuenta las calificaciones obtenidas por el alumnado tanto en la primera
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre.
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.
Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un
perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas
durante el confinamiento deben suponer un valor añadido.
Se valorará especialmente el grado de desarrollo y de adquisición de los
aprendizajes y de las competencias imprescindibles previamente definidos
en la programación didáctica.
Con el objetivo de calcular la nota final del curso, es decir, la de la
evaluación ordinaria, se hará la media aritmética de las dos primeras
evaluaciones. Además, siempre que el/la alumno/-a haya trabajado
convenientemente en el tercer trimestre, dicha media aritmética podrá ser
positivamente redondeada para mejorar la calificación obtenida con
anterioridad. En el caso de que el alumnado no haya trabajado en el tercer
trimestre o no haya entregado en tiempo y forma las tareas no se producirá
una mejora de la calificación.
En el caso de que el alumnado presente una calificación negativa en la
primera o en la segunda evaluación, su recuperación se realizará mediante
las tareas y actividades propuestas por el profesor a lo largo del tercer

trimestre o al final del tercer trimestre sobre los estándares de aprendizaje y
competencias no superados.
Para corrección de las tareas realizadas durante el proceso de
enseñanza no presencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.- Asistencia a las videollamadas realizadas por el profesorado (se dará por
valido si se asiste al 80 % de ellas)
2.- Visionado de los videos realizados por el profesorado (se dará por valido
al realizar alguna tarea que compruebe el visionado)
3.- Entrega de las tareas en fecha y hora (se dará por valida si se presentan
un 70% de los trabajos en fecha y hora)
4.- Entrega de todas las tareas completas (se dará por válido si se entrega
completa el 80% de las tareas).
5.- Presentación optima (acorde a lo dispuesto por el profesor/a)
6.- Contenido de las tareas
7.- Seguir las instrucciones del profesor a la hora de entregar la tarea/ trabajo
(se dará por válido si se presentan siguiendo las instrucciones del profesor el
80% de las veces).
8.- Grado de precisión en la ejecución de los trabajos/ tarea
9.- Realización personal de la tarea, con exclusión de cualquier entrega
de actividades copiadas de internet o realizadas por terceros.
En el caso de que el profesor/a lo considere oportuno se podrá realizar
una entrevista por videoconferencia con el alumnado.
Respecto al caso de prácticas fraudulentas o deshonestas en las actividades
o tareas, se considerará que el alumno/a no ha recuperado la evaluación
pendiente y suspenderá la asignatura o módulo.

Ceuta a 27 de mayo de 2020

