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CALENDARIO DE EVALUACIONES Y REUNIONES DE COORDINACIÓN DE
EQUIPOS DOCENTES. Curso 2019-2020, En función de la ORDEN ECD/357/2020, de 29 de
abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer
trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación
en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza.
El calendario con el horario detallado se enviará al profesorado previamente a la realización
de las sesiones.
EVALUACIÓN SEGUNDA (marzo). Consolidar.

En los ciclos presenciales se está a la espera de indicaciones sobre el proceso de reclamaciones y
renuncias. Se introducirán todos los datos de los grupos en SIGAD, sin excepciones. Aquellos
alumnos que tengan pendiente alguna prueba, se les valorará en función de los resultados que ya
se tengan, y de las actividades desarrolladas, siempre que ello favorezca al alumnado.
Aquellos alumnos que, conociendo ya su nota no estén de acuerdo en ella, deben trasladar su
reclamación lo antes posible a través de e-mail (info@cpicorona.es y renuncias@cpicorona.es).
Tener en cuenta que no se resolverá hasta tanto no nos den indicaciones para ello, no obstante
sirve para registrar las reclamaciones posibles.
En tanto pueden tramitar o no sus reclamaciones a nota aquellos alumnos que tengan
provisionalmente suspendido algún módulo en su primera final, podrán llevar a cabo los trabajos
encomendados para poder superar la FCT y en su caso proyecto, dentro de lo previsto
excepcionalmente para el estado de alarma que vivimos. Quedando supeditada su calificación de
FCT y/o proyecto en función de la resolución final sobre su reclamación. Esto se tendrá en
cuenta si han presentado reclamación de nota en aquel o aquellos módulos que le permitirían el
acceso a la FCT.
Aquellos alumnos que tengan algún módulo de 2º suspendido podrán en el curso 2020/2021
realizar la FCT en septiembre. Para esto será necesario el acuerdo del equipo docente. No podrá
ser evaluada (la FCT) hasta que no cumplan con los requisitos indicados en la ORDEN de
evaluación de 29 de octubre de 2009.
-

Ciclos A Distancia:
 Exámenes 2ª evaluación. Agrupar en 6 días lectivos consecutivos desde el 8
de mayo de 2020; Juntas de evaluación: 20 de mayo.
 Introducción de notas en SIGAD EV distancia: desde el 15 de mayo. Acceso
a notas 21/05/2020
NOTA: En la segunda evaluación de los grupos de distancia de LACC se trasladará la
nota del segundo y tercer parcial de los módulos AQU, MPM Y AIN.

TERCERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES

-

Ciclos Grado Medio y Grado Superior: del 18 al 25 de mayo de 2020
Entrega de previsión de promociones de alumnos a Secretaría por parte de los
tutores de grupo el 28 y 29 de mayo.
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EVALUACIÓN 1ª FINAL (JUNIO1)
Para grupos de 1º y módulos pendientes de 1º de alumnos de 2º sin matrícula en FCT
(Se considera en este grupo a los alumnos de 2º curso de nocturno 2EMN y 2MMN).
Ciclos en oferta A Distancia y grupos de formación dual.

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 26/05/2020.
Juntas de evaluación: del 1 al 4 de junio de 2020.
Entrega de boletines: El día 04/06, tras la evaluación, al igual que el acceso a las
notas en SIGAD. Reclamaciones 5 y 8 de junio. Renuncias a 2ª convocatoria 5, 8 y
9 de junio. Pendiente de las instrucciones al respecto.

-

Ciclos A Distancia:


Exámenes finales, agrupar en 6 días lectivos consecutivos desde el 25 de mayo
de 2020. Juntas de evaluación de los módulos de plataforma el 04/06 (AD,
ADFI, PADI y LACC). Entrega de notas tras las sesiones de evaluación.



Sesiones de evaluación de ciclos A distancia para exención del módulo de
FCT y proyecto el 09/06.

NOTA: El plazo para realizar las actividades de recuperación de primera a segunda
final comenzará el 10 de junio.
EVALUACIÓN 2ª FINAL (JUNIO2)
Para todos los grupos, excepto segunda convocatoria de proyecto de los ciclos en
oferta presencial. Los exámenes de recuperación para los alumnos de 2º curso, que
tenían acceso a FCT en marzo, se realizarán a partir del 8/06/2020.

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 11/06/2020.
Juntas de evaluación: del 15 al 22 de junio de 2020.
Entrega de boletines: El día 22/06, tras la evaluación, al igual que el acceso a las
notas en SIGAD. Reclamaciones 24 y 25 de junio.

-

Ciclos A Distancia: Juntas de evaluación de los módulos de plataforma el 18/06 (AD,
ADFI, PADI y LACC). Entrega de notas tras las sesiones de evaluación.

Sesiones de evaluación de ciclos a distancia para exención del módulo de FCT y
proyecto el 22/06 a partir de las 9:00. Entrega de notas de FCT y proyecto, 22/06, tras
las juntas de evaluación. Reclamaciones a FCT y proyecto en oferta A Distancia, 24 y
25 de junio.
EXÁMENES FINALES.
A este respecto se actuará según se indica en el punto 2 del anexo IV de la ORDEN
ECD/357/2020, de 29 de abril.
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Procedimiento para realizar las juntas de evaluación.
El profesorado introducirá las notas en la aplicación informática SIGAD en las fechas y
evaluación indicadas. Las notas de los alumnos de segundo curso con módulos pendientes
de primer curso se enviarán al tutor, el cual las remitirá al jefe de estudios previamente a la
sesión de evaluación (el día anterior).
El día de la sesión, jefatura de estudios remitirá al tutor del grupo al acta de la sesión para
su revisión y corrección.
Ese mismo día el tutor del grupo remitirá a jefatura de estudios el acta (de notas) revisada
con las modificaciones o cambios necesarios, así como con las promociones (a segundo
curso, a repetir, a FCT, a título) y el acta de la sesión de evaluación. Jefatura procederá a
consolidar los cambios en la aplicación, emitirá el acta definitiva y la enviará al tutor, que
revisará de nuevo. Si no hay errores, se considerará acta definitiva y se guardará por jefatura
de estudios hasta su impresión y firma.
En los grupos donde existan alumnos con menciones de honor o matrículas de honor, se
procederá como indica la Orden, enviando a jefatura de estudios, tanto el acta de notas como
la de departamento donde se recojan los acuerdos al respecto.
Recordad que la primera sesión de evaluación del grupo de la enseñanza, cierra las fechas
para introducir notas en la evaluación.
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