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1- MODIFICACIONES AL TECER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/20 

A- Grabaciones y metodología. 

 Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on line, la realización de deberes y 
exámenes se define por el canal  visual, audio y/o vídeo en soporte electrónico. Puede 
ocurrir que la tarea concreta o el examen sea además grabado de forma avisada o 
aleatoriamente (en el caso de presentaciones de temas o de exámenes orales...). De 
producirse la grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones 
en la custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad de difusión y 
sólo con fines académicos o de evaluación. La grabación de exámenes tendrá como 
finalidad la de la permanencia de la prueba a efectos evaluadores. 

B- Criterios de evaluación generalizados.  
 Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso 
durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas 
on line por desinterés, podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el 
suspenso de la asignatura, siempre que no haya una situación de brecha tecnológica o 
una dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno haya comunicado. El 
haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, pues 
pueden no haberse conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no se 
realiza el trabajo marcado en el periodo extraordinario de formación on line. 

 Por otra parte, la entrega o seguimiento de la actividad on line de este tercer trimestre y 
las pruebas que en este contexto de emergencia sanitaria se realicen en cada asignatura 
según informe o determine cada profesor, si bien son obligatorias no suponen por sí 
mismas el aprobado de la asignatura, que se conseguirá como resultado de la evaluación 
continua y global del curso, y siempre que se alcancen los objetivos mínimos de la etapa y 
los estándares de evaluación indispensables del curso. 

C- Asignatura pendiente. 

Se mantienen los criterios de Asignatura Pendiente que desde septiembre de 2019 recoge 
la web del IES JUAN DE HERRERA. 
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