
 
 

 
 
 
 
 

 
Resumen de la Resolución de 18 mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban 
las  instrucciones para  la organización de  la finalización del curso 2019/2020 y  la preparación del  inicio del 
curso 2020/2021, en las enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID‐19 (BOR del 19 de mayo de 2020) 
 

Calendario escolar 
Se  mantendrá  el  curso  y  la  actividad  educativa  a  distancia  con  el  objetivo  de  lograr  el  mayor 

aprovechamiento de aprendizaje posible, hasta su finalización lectiva prevista para el 22 y 23 de junio, nunca 
más allá del 30 de junio para otras actividades docentes, ni del 31 de julio para posibles actividades formativas 
y de coordinación pedagógica de carácter discrecional por el equipo directivo de cada centro. 
 

Las  actividades  educativas  presenciales  seguirán  suspendidas  en  todos  los  centros  educativos  de 
enseñanzas no universitarias de  la Comunidad Autónoma de  La Rioja, mientras no  se  indique  lo  contrario, 
manteniendo su actividad educativa a distancia. 

 
El  día  5  de  junio  será  la  fecha  límite  de  entrega  de  notas  de  la  convocatoria  ordinaria  en  ESO,  1º 

Bachillerato, 1º de Ciclos de Grado Medio, Grado Superior y FP Básica I. 
 
El día 23 de junio será la fecha límite de entrega de notas de la convocatoria extraordinaria en ESO, 1º 

Bachillerato, Ciclos de Grado Medio, Grado Superior y FP Básica. 
 
En 2º de Bachillerato, el fin de las actividades lectivas, incluidas las pruebas de evaluación ordinarias y 

la entrega de calificaciones será el 12 de junio de 2020, el límite para la evaluación extraordinaria será el 25 de 
junio de 2020; y el periodo de reclamaciones y resolución final del 26 al 30 de junio de 2020.  
 

Fechas de celebración de la EBAU: 

 EBAU ordinaria: 8, 9 y 10 de julio. 

 EBAU extraordinaria: 2, 3 y 4 de septiembre. 
 

Contenidos 
El claustro, como máximo responsable de la concreción curricular, deberá, a través de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica u órgano que asuma sus funciones, reducir en lo necesario el currículo a impartir en el 
tercer  trimestre,  renunciando  a  un  cumplimiento  exhaustivo  pero  manteniendo  aquellos  contenidos  de 
aprendizaje  y  competencias  que  sean  imprescindibles,  en  función  de  la  etapa,  curso,  área  o  materia, 
especialmente aquellos que signifiquen la adquisición de objetivos generales en los cursos finales que conducen 
a una titulación. 
 

El avance en el currículo por parte del profesorado se hará, en todo caso, tomando en consideración las 
especiales  circunstancias  en  que  se  está  desarrollando  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  las 
particularidades de  la etapa educativa o  la especificidad del tipo de enseñanza o materia de que se trate, así 
como el estado concreto del grupo para el seguimiento de la actividad. 
 

Se deberá equilibrar la consolidación de los aprendizajes fundamentales mediante la recuperación, el 
repaso y el refuerzo de  los contenidos de  los dos primeros trimestres para  los alumnos/as que  lo necesiten, 
junto  con  el  suficiente  avance  para  los  alumnos/as  que  puedan  asimilarlo,  para  su mejor  acceso  a  niveles 
educativos superiores, especialmente en los cursos finales de cada ciclo, enseñanza o etapa educativa. 
 



 
 

Los contenidos y competencias segregados se reprogramarán integrándolos en el nivel siguiente en la 
PGA del próximo curso 20/21, debiendo completarse esta antes del 30 de octubre de 2020. 
 

Los nuevos  contenidos no  serán  evaluables en ningún  caso en perjuicio del  alumno/a,  solo podrán 
tenerse en cuenta a su favor, no pudiendo suponer en ningún caso una minoración de los resultados obtenidos 
por el alumno/a en las evaluaciones de los dos trimestres anteriores. 
 

La Tutoría 
El tutor o la tutora de cada grupo mantendrá un contacto habitual con su alumnado, por los medios que 

sean necesarios, para verificar la situación de cada alumno o alumna en cuanto al seguimiento y comprensión 
de las tareas que se le envían y de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su proceso de aprendizaje. 
Por su efecto altamente motivador, se recomienda encarecidamente el contacto verbal personal del tutor con 
el alumno/a, a través de cualquier medio y con  la mayor frecuencia posible. El contacto personal en primera 
persona que dé lugar a un diálogo franco, que sirva al docente para conocer mejor al alumno, también capacita 
al  docente  para  una  mejor  evaluación,  por  un  mejor  conocimiento  y  comprensión  del  alumno  y  sus 
circunstancias. 
 

El  centro  educativo  arbitrará  los medios  que  considere más  directos  y  eficaces  para  que  todo  el 
alumnado conozca fehacientemente la forma de presentación o entrega de las actividades y, en su caso, de las 
pruebas de evaluación, así como los criterios de calificación de unas y otras. En este sentido, se prestará una 
atención y dedicación especiales al alumnado susceptible de presentarse a la EBAU, con el objetivo de que pueda 
alcanzar un óptimo rendimiento en ellas, pese a las circunstancias singulares y adversas en que va a tener que 
prepararlas y realizarlas. 
 

Evaluación, promoción y titulación 
La evaluación del 3º Trimestre siempre será positiva y favorable al alumno. Esto no debe confundirse 

con un aprobado general, se puede suspender y repetir, siempre como decisión colectiva a favor de la mejor 
continuidad académica del alumno/a.  
 

Cada centro decidirá sobre los instrumentos de evaluación que considere más idóneos para la situación, 
a través de los órganos de coordinación didáctica y de los equipos docentes 
 

La evaluación del 3º Trimestre en ningún  caso podrá bajar  la nota media de  los dos primeros,  será 
siempre a favor del alumno/a. La evaluación tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en los dos primeros 
trimestres, las tareas y pruebas realizadas en el 3º trimestre serán de recuperación para aprobar, o de avance 
y/o profundización para subir nota. No podrá ser nunca en perjuicio del alumno, es decir, la evaluación del 3º 
trimestre no podrá empeorar o bajar las calificaciones obtenidas en los dos primeros. 
 

La  última  evaluación  correspondiente  al  tercer  trimestre  tendrá  carácter  final  y  recuperador  para 
aquellas  áreas, materias  o módulos  en  que  se  tenga  una  evaluación  negativa. Así,  de manera  excepcional 
durante el curso 2019‐2020,  la superación de un área, materia o módulo en  la evaluación  final  (ordinaria o 
extraordinaria) comportará la superación automática de todas y cada una de las evaluaciones pendientes en las 
áreas, materias o módulos del mismo curso o de cursos anteriores que tuviesen  igual denominación o cuyos 
contenidos fueran progresivos. 

 
En el caso del alumnado que obtenga una calificación negativa en la evaluación final, se respetarán las 

calificaciones positivas de las evaluaciones anteriores. 
  
La  repetición  del  curso  siempre  es  una  medida  excepcional,  ahora  con  más  razón.  De  manera 

extraordinaria para  el  curso 2019/2020,  se podrá promocionar  con  cualquier número de  áreas, materias o 
módulos suspensos, sin verse constreñido por  las  limitaciones vigentes en cuanto al número de asignaturas 
pendientes, siempre que no haya habido un abandono ostensible, fehaciente y deliberado del estudio por parte 
del alumno/a, se considere que puede seguir con éxito el curso  siguiente y que dicha promoción es  lo más 
beneficioso en el contexto actual para su evolución académica y personal. 



 
 
 

De forma extraordinaria para este curso 19/20, la promoción podrá ser adoptada de forma colegiada 
con cualquier número de asignaturas o módulos suspensos, que serán consideradas como tales a efectos de 
recuperación el próximo curso 20/21.  

 
La  titulación  será  también  la norma habitual. Se  considera que el alumno debe  titular  cuando haya 

adquirido los suficientes objetivos generales de la etapa.  
 
Con  carácter  extraordinario,  este  curso  19/20  es  posible  la  titulación  con  un  número  variable  e 

indeterminado de asignaturas o módulos suspensos, decisión que deberá ser adoptada con flexibilidad, de forma 
personalizada y colegiada.  
 

ESO 
Durante el curso 2019/2020 y de manera excepcional, se podrán flexibilizar los criterios de promoción 

en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número 
de áreas pendientes. 

 
Para  todo  o  parte  del  curso  2020/2021  se  autorizará  una  organización  curricular  excepcional  que 

garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer 
trimestre del presente curso, por parte de todo el alumnado. 

 
Se  podrán  flexibilizar  los  criterios  de  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria 

Obligatoria, basándose en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de 
las  competencias  correspondientes. Para obtener  la  titulación no  será  tenido en  cuenta necesariamente el 
número de áreas pendientes. Las decisiones sobre titulación se adoptarán en todo caso de manera colegiada 
por el equipo docente. 
 

Bachillerato  
Se autoriza una evaluación del alumnado de Bachillerato con carácter integrado y no diferenciado por 

materias, manteniendo como referentes el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
de la etapa. 

 
En 2º de Bachillerato se autoriza para este curso 19/20 una evaluación  final de carácter colegiado e 

integrador que tome como referente principal  la evolución del alumno/a en el conjunto de  las materias y su 
madurez académica en relación con  los objetivos generales del Bachillerato y su capacidad para superar una 
hipotética prueba de EBAU, lo que no tiene por qué correlacionar necesariamente con el número de materias 
superadas este curso. 

  
Durante el curso 2019/2020 y de manera excepcional, se podrán flexibilizar los criterios de promoción 

de  primero  a  segundo  de  Bachillerato,  sin  tener  en  cuenta  limitaciones  que  afecten  al  número  de  áreas 
pendientes. 

 
Se autoriza la matrícula en las materias de continuidad de segundo curso pese a no tener superadas las 

de primer curso. 
 
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no 

superadas,  seguirán  los  programas  de  refuerzo  que  establezca  el  equipo  docente  y  deberán  superar  las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. La programación del curso 2020/2021 deberá 
adaptarse a estas circunstancias. 

 
Para  todo  o  parte  del  curso  2020/2021  se  autorizará  una  organización  curricular  excepcional  que 

garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer 
trimestre del presente curso, por parte de todo el alumnado 

 



 
 

En  ningún  caso,  el  alumno  podrá  verse  perjudicado  por  las  dificultades  derivadas  del  cambio  de 
metodología a distancia del tercer trimestre, ni ver minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
de los trimestres anteriores. 
 

Se flexibilizan los criterios de obtención del título de Bachillerato, basándose en la evolución del alumno 
o alumna en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato 
y las competencias correspondientes. No serán tenidas en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas 
pendientes. El equipo docente valorará la adquisición suficiente de los objetivos generales de Bachillerato que 
permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico. 

 
Se  autoriza,  con  carácter  excepcional  y  de manera  general,  la  ampliación  en  un  año  del  límite  de 

permanencia en Bachillerato para aquellos alumnos/as que se hayan visto afectados por las circunstancias de 
este curso escolar. 
 

Formación Profesional 
 
Primer curso: 
En  el  caso  de  resultados  de  aprendizaje  asociados  a  un módulo  formativo  que  no  hayan  podido 

desarrollarse debido  a  las  circunstancias  excepcionales de  este  curso,  se  autoriza  a  que  se ubiquen  en  las 
programaciones didácticas de  los módulos profesionales afines del próximo curso 2020/2021, diferenciando 
estos de los propios del módulo profesional en que se reubiquen. 

 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional. La promoción de 1º a 2º se realizará 

sin tener en cuenta la limitación del número de módulos profesionales no superados y el porcentaje que ellos 
puedan  suponer  en  el  cómputo  horario  total  del  curso.  La  decisión  de  repetición  se  adoptará  de manera 
colegiada por el equipo docente. 

 
Segundo curso: 
Se autoriza la flexibilización y adaptación de los criterios de evaluación de los módulos profesionales de 

Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización 
de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y las enseñanzas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 29 de abril de 2020). 

 
A partir del 4 de mayo de 2020 quedó autorizado mediante dicha Resolución el  inicio del módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 
 

La  titulación  atenderá  prioritariamente  a  la madurez  académica  del  alumnado  en  relación  con  los 
objetivos generales y las competencias profesionales propias del título o ciclo, y no tanto a la superación de la 
totalidad de los módulos. 
 

En Formación Profesional Básica, se autoriza, de manera excepcional, la ampliación en un año del límite 
de permanencia del alumnado.  

 
En los Ciclos de Grado Medio y Superior las dos convocatorias de evaluación correspondientes al curso 

académico 2019/2020, no agotarán convocatorias. 
 


