
En casa, de forma on-line con motivo del estado de excepción por la pandemia del covid-19, a 

las 17:30h del 27 de abril de 2020, se reúnen los miembros del departamento con el único 

punto: 

 Adaptar los criterios de calificación recogidos en las programaciones para la valoración 

del rendimiento del alumnado durante tercer trimestre, de acuerdo con los acuerdos 

tomados en la reunión del ETCP en la que se hace un estudio de la Instrucción de 23 de 

abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20 y se concretan las 

instrucciones de dichas instrucciones para el IES Torreserena. 

 

ASISTENTES: Manuel Hernández Expósito, Carmen Montoya Enciso, Encarnación Martínez 

Martínez y Juan Miguel Martínez Pérez. 

 
Para la calificación del tercer trimestre: 

El profesor o profesora, que lo considere necesario por las características de su grupo y/o 

materia podrá realizar a modo de prueba objetiva o bien pruebas escritas con límite de tiempo 

o bien a través de Timify, a las que se les dará un 60% del valor de la nota y las tareas que el 

alumnado va haciendo a diario se valorarán en un 40%. 

Sin menoscabo de los anterior, el profesor o profesora que no crea necesario realizar dicho 

tipo de pruebas tendrá en cuenta las tareas que se realizan a diario para la evaluación del 

alumno. 

 

Estas actividades serán para desarrollar contenidos nuevos o de continuidad en el caso de que 

el alumno o alumna tenga una nota media de 5 o superior en los dos primeros trimestres. 

Para el alumnado cuya nota media de los dos primeros trimestres sea inferior a 5, dichas 

actividades irán encaminadas a recuperar los contenidos desarrollados en dichos trimestres. 

 

La calificación en la convocatoria ordinaria final será: 

Para el alumnado que tiene 5 o superior en la nota media de los dos primeros trimestres, la 

media de los tres trimestres siempre que mejore dicha nota. Si no la mejora, se pondrá la nota 

media de los dos primeros trimestres 

 

Para el alumnado cuya nota media de los dos primeros trimestres sea inferior a 5, su nota en la 

evaluación ordinaria será de 5 siempre y cuando la valoración de los ejercicios y pruebas 

destinados a la recuperación de dichos trimestres sea positiva. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 

Fdo: Juan Miguel Martínez Pérez    Otros miembros 

Jefe de departamento. 


