
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Cuidado de las personas 

o Mantener la duración del curso 

p Adaptar la actividad lectiva 

q Flexibilizar el currículo 

r Trabajo coordinado 

s Preparar el curso 2020/2021 

5 Garantizar el proceso educativo 

5 Flexibilizar el currículo 

5 Flexibilizar criterios de evaluación, promoción y 
titulación 

5 No perjudicar al alumnado 

5 Acompañar a las familias en el proceso educativo 

� Docencia a distancia y telemática 

� Adaptación y revisión de la programación 

� Reforzar, repasar y profundizar en lo TRABAJADO 

� Ofrecer retroalimentación de las tareas 

� Garantizar la interacción entre alumnado y 
profesorado 

� Apoyo emocional y educativo al alumnado y familias 

� Combatir el absentismo digital 

� Planificar y coordinar actividades (Equipo directivo) 

� Atención a la diversidad (Coordinación con Equipo 
Orientación y especialistas) 

� Adaptar los planes de recuperación 

� Coordinación reuniones para la evaluación, 
promoción y titulación 

Cómo hacerlo 

Obj
eti

vo
s 

Pri
nci

pio
s 

Instrucciones para la Finalización del 19/20 y el Inicio del 20/21 Accede a la Resolución 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_fin_inicio_curso_24abril20.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adaptación de los criterios 
de evaluación 

~ Adaptación para el refuerzo y la 
profundización de lo trabajado en los 2 
primeros trimestres 

~ Incidir en los 
objetivos de etapa y 
adquisición de 
competencias 

 

Procedimientos de evaluación 
~ Adaptados a la metodología del tercer 
trimestre (A distancia - telemático) 

~ Las valoraciones de las actividades 
supondrán un valor añadido. En ningún caso 
perjudicarán al alumnado 

~ carácter continuo, diagnóstico y 
formativo 

~ Para materias o ámbitos no superados de 
cursos anteriores se atiende al plan de 
recuperación hasta la 2ª evaluación 

Criterios de promoción 
~ Decisión sobre la promoción del equipo 
docente de forma colegiada. asesora equipo de 
orientación. Repetición en casos muy 
excepcionales 
~ Flexibilización de los criterios de 
promoción en todos los cursos (no limitar el nº 
de materias) 
~ Adaptación de las programaciones 2020/2021 
adoptando medidas de atención a la diversidad, 
individual o grupal, para la recuperación 

 

Criterios de titulación 4º ESO 
~ Decisión sobre la titulación: la toma el equipo docente de forma colegiada (atendiendo al grado de adquisición de competencias y 
objetivos de etapa) 
~ La Titulación debe ser la práctica habitual. Solo casos excepcionales no titularán  
 

 

Educación Secundaria 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/objetivos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/progresion_competencias_sec.ods
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/progresion_competencias_sec.ods


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de los criterios de 
evaluación 

~ Adaptación para el refuerzo y la 
profundización de lo trabajado en los 2 
primeros trimestres 
~ Incidir en los objetivos de etapa y 
adquisición de competencias. No diferenciar 
materias 
~ garantizar la titulación de aquel 
alumnado que pueda continuar su 
proceso educativo y su itinerario académico 

Procedimientos de evaluación 
~ Adaptados a la metodología del tercer 
trimestre (A distancia - telemático) 
~ Las valoraciones de las actividades 
supondrán un valor añadido. En ningún caso 
perjudicarán al alumnado 
~ carácter continuo, diagnóstico y 
formativo 
~ Para materias o ámbitos no superados de 
cursos anteriores se atiende al plan de 
recuperación hasta la 2ª evaluación 

Criterios de promoción 
~ Decisión sobre la promoción del equipo 
docente de forma colegiada. asesora equipo de 
orientación. Repetición en casos muy 
excepcionales 
~ Flexibilización de los criterios de 
promoción (no limitar el nº de materias) 
~ Adaptación de las programaciones 
2020/2021 adoptando medidas de atención a la 
diversidad, individual o grupal, para la 
recuperación 

Criterios de titulación  
~ Decisión sobre la titulación: la toma el equipo docente de forma colegiada (atendiendo a grado de adquisición de competencias 
y objetivos de etapa) 
~ Caso de no titular, el alumnado realizará una prueba extraordinaria, evaluándose aprendizajes del periodo lectivo presencial  
~ Se amplía un año el límite de permanencia en bachillerato 

 

Bachillerato 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/objetivos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/competencias/progresion_competencias_bach.ods


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de las medidas de apoyo educativo 

� realizar sesiones de coordinación de equipos 
docentes (Infantil – 1ºEP, 6ºEp y 4º ESO) 

Atención a la diversidad 
 

Orientaciones específicas para el alumnado que 

presenta NEAE 

� revisiones necesarias de las adaptaciones curriculares 

� actividades centradas en el refuerzo o la profundización de 
los aprendizajes ya trabajados, adaptadas a sus referentes 
curriculares y relacionadas con las del grupo clase 

� Profesorado de Aulas Enclave y CEE reforzarán las 
concreciones curriculares y actividades dirigidas hacia el 
ámbito de la comunicación, autonomía y el desarrollo afectivo 
y emocional 

� facilitar la comunicación con las familias, 
garantizando, en la medida de lo posible, atención 
individualizada y evitando situaciones de aislamiento 

 

Evaluación del alumnado con NEAE 

� Si supera los criterios de evaluación de ambos 
trimestres en su adaptación tendrá calificación 
positiva 

� El equipo docente decidirá si supera su nivel de 
referente curricular 

 � La no superación de la adaptación se justificará y 
se acompañará por una nueva propuesta contar con el asesoramiento del orientador o de la 

orientadora, el apoyo del profesorado de NEAE, de 
audición y lenguaje, y de apoyo itinerante (MAI)) 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/instrucciones-eoep-estado-alarma-21042020.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otras consideraciones 

7 Evaluación final extraordinaria solo para 2.º curso de Bachillerato (2 y 
3 septiembre) 

7 Evaluación previa de pendientes de 1.º de Bachillerato, (solo para para 
alumnado de 2º bach) se celebrará el día 1 de septiembre 

7 Estas instrucciones estarán sujetas a lo que dispongan las autoridades 
sanitarias. Pueden ser modificadas 

7 En los documentos oficiales de evaluación quedará recogida la norma de 
estas flexibilizaciones 

7 Se podrán dictar instrucciones relativas a la información al alumnado 
y a sus padres, madres o personas que lo representan legalmente, del proceso de 
evaluación y calificación 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021 

7 la CCP elaborará las líneas maestras para la 
adaptación de las programaciones del próximo curso. Serán 
aprobadas por el claustro y presentadas al Consejo Escolar 

7 Especial atención al alumnado que transita entre 
etapas educativas, especialmente cuando cambie de centro 

7 Los planes de recuperación y de adaptación se 
incluirán en las programaciones del próximo curso. Se 
priorizarán actuaciones de carácter inclusivo 

7 Se dictarán instrucciones que permitan una 
   


