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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actua-
ción para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibiliza-
ción de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 obligó al Gobierno de España a declarar el 
estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del que se han dictado 
sucesivas prórrogas, la última con efectos hasta el próximo 11 de mayo. Ello ha supuesto la 
suspensión de la actividad lectiva presencial y la puesta en marcha de un sistema de atención 
educativa a distancia para garantizar el desarrollo del curso escolar 2019/2020 con la mayor 
normalidad posible en un contexto excepcional.

La continuidad de la actividad educativa ha supuesto modificar la organización de los cen-
tros e implantar un modelo de comunicación y de respuesta educativa sin precedentes. Con 
base en esto, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte publicó, con fecha 13 de 
marzo de 2020, el documento “Medidas referidas al nuevo modelo de organización y funcio-
namiento de los centros educativos derivados del COVID-19”, en cuyo anexo I “Atención pe-
dagógica al alumnado” se incluyen medidas iniciales aplicables al proceso de enseñanza-
aprendizaje en el marco de la nueva situación.

Ante las sucesivas prórrogas del estado de alarma, con fecha 30 de marzo de 2020, la 
Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte remitió a los 
centros docentes una actualización de las medidas en las que se informaba, entre otras 
cosas, que al inicio del tercer trimestre se enviarían instrucciones sobre evaluación del alum-
nado y sobre la finalización del curso escolar.

La organización de la docencia a distancia y la necesidad de adaptar el desarrollo y finali-
zación del curso lectivo a la situación actual han motivado la reunión de la Conferencia Sec-
torial de Educación, celebrada el pasado 15 de abril. En ella se ha acordado un marco norma-
tivo general sobre la organización de la actividad docente y las directrices generales para 
afrontar el tercer trimestre el curso lectivo 2019/2020, así como el inicio del curso 2020/2021.

Hay que tener presente el contexto social y sanitario en el que se está desarrollando la 
actividad educativa, por un lado, y el modelo a distancia que ha sido necesario poner en 
marcha de forma inmediata con la declaración del estado de alarma. Porque dicho modelo no 
viene recogido en el sistema educativo de forma generalizada, mucho menos para las ense-
ñanzas básicas, ni en la forma en que ha habido que implantarlo.

Por ello, esta Orden, y su desarrollo, debe centrarse más que nunca en el desarrollo edu-
cativo, social y emocional del alumnado y en su continuidad y progreso en el aprendizaje.

Por otra parte, la situación de confinamiento generada por el estado de alarma dificulta la 
comunicación e información de las decisiones y, por tanto, la participación de los respectivos 
órganos de gobierno y de coordinación pedagógica. Por lo que es necesario intensificar la 
comunicación entre toda la comunidad educativa. Del profesorado, entre sí, de los equipos 
directivos con los miembros de los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica, y del 
profesorado con las familias.

El referido acuerdo, alcanzado en el seno de la Conferencia Sectorial, entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y la mayoría de los departamentos competentes en 
materia de educación no universitaria de las Comunidades Autónomas, entre ellas la de 
Aragón, se ha materializado en dos órdenes: la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la 
que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las Enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial y la 
Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establece el marco y las directrices de 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

En la disposición final segunda de ambas órdenes se habilita a las Administraciones edu-
cativas competentes de cada Comunidad Autónoma para dictar las resoluciones, disposi-
ciones e instrucciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la misma.

Por su parte, el Decreto-Ley 2/2020, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan me-
didas adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, habilita al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para adaptar 
de manera excepcional, en el marco de la normativa estatal y los acuerdos de la conferencia 
sectorial, la normativa actualmente vigente en dichos ámbitos. cs
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En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 314/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, con la configuración actual recogida en el Decreto 
93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autonómica de Aragón, acuerdo:

Primero.— Objeto.
Esta Orden tiene por objeto establecer el marco de las actuaciones a desarrollar en el 

tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación, 
promoción y titulación, en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Segundo.— Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en la presente Orden resulta de aplicación a los centros docentes de en-

señanza no universitaria sostenidos con fondos públicos, en lo que no contravenga su norma-
tiva específica.

2. Los centros docentes privados no concertados adecuarán su actividad docente a lo 
dispuesto en la presente Orden en el marco de su autonomía recogida en el artículo veinti-
cinco de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Tercero.— Principios generales de actuación.
El modelo de educación a distancia que se ha puesto en marcha por los efectos del 

COVID-19 se fundamenta en: la autonomía de los centros, la coordinación del profesorado y 
la comunicación entre toda la comunidad educativa, dentro del marco que se establece en la 
presente Orden.

Los equipos directivos deberán garantizar el cumplimiento de estos principios.

Cuarto.— Líneas generales de actuación.
El desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la consiguiente evaluación 

de lo desarrollado durante el mismo, así como la evaluación final del curso vendrá marcada 
por los siguientes criterios:

a) Cuidado de las personas, como principio fundamental en el que se basa toda actuación 
en este contexto de alerta sanitaria, también en materia educativa.

b) Mantenimiento de la duración del curso escolar y adaptación de la actividad lectiva a 
las circunstancias, por lo que se continúa atendiendo al alumnado mediante la educa-
ción a distancia, y, por tanto, con el desarrollo de la actividad educativa en los términos 
en que se viene realizando desde la suspensión de la actividad lectiva presencial.

c) Flexibilización del currículo y de las programaciones didácticas, con la finalidad de que 
el alumnado alcance las competencias básicas, para lo que se seleccionarán los con-
tenidos mínimos programados, poniendo especial atención en el alumnado que pre-
sente mayores dificultades en el aprendizaje.

 Durante el tercer trimestre, de manera general, no se deberá avanzar en contenidos 
nuevos. En el caso excepcional en que ello se lleve a cabo, se hará de acuerdo con lo 
dispuesto en estas instrucciones.

d) Adaptación de la evaluación, promoción y titulación. La evaluación del alumnado tendrá 
un carácter diagnóstico, debiendo recogerse en los informes individuales de evaluación 
final su grado de adquisición de las competencias básicas alcanzadas y las que sea 
necesario recuperar. Con carácter general, el alumnado promocionará de curso.

e) Preparación del curso 2020/2021 mediante la elaboración de un Plan de Refuerzo para 
el curso 2020/2021, basado en los informes de evaluación, con la finalidad de adquirir 
las competencias básicas que no se hayan alcanzado en el presente curso escolar.

Quinto.— Atención al alumnado con dificultades de comunicación.
La dirección de los centros y los equipos educativos adoptarán las medidas necesarias 

para la atención educativa de todo el alumnado, especialmente con aquéllos que presenten 
mayores dificultades para la comunicación.

Si se detecta alumnado que no se puede atender por dificultades de comunicación, se 
deberá informar, a través de la inspección educativa, a los respectivos Servicios Provinciales 
de Educación. Con la finalidad de adoptar las medidas más adecuadas para mejorar dicha 
atención.

La Inspección de Educación realizará la supervisión del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje a distancia, asesorará a las direcciones de los centros docentes y a la Red integrada de cs
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orientación en la organización de la respuesta educativa al alumnado durante el periodo lec-
tivo no presencial para garantizar que su derecho a la educación y que todas las actuaciones 
se ajustan a la normativa vigente y contribuyen a la equidad educativa. Asimismo, supervisará 
que el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas se ajuste a la presente Orden.

Sexto.— Órganos de participación de los centros educativos.
La dirección del centro informará en todo momento al Claustro de profesores, al Consejo 

Escolar y a la Comisión de Coordinación Pedagógica de las decisiones que se vayan adop-
tando en este período. Si fuera posible, deberá favorecerse las reuniones por videoconfe-
rencia en sustitución de las presenciales.

Séptimo.— Instrucciones específicas por etapas o enseñanzas.
Las instrucciones específicas para cada etapa o enseñanza figuran como anexos de esta 

Orden:
a) Anexo I: Segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.
b) Anexo II: Educación Secundaria Obligatoria.
c) Anexo III: Bachillerato.
d) Anexo IV: Formación Profesional.
e) Anexo V: Enseñanzas Artísticas y Deportivas.
f) Anexo VI: Enseñanzas de Idiomas.
g) Anexo VII: Educación de Personas Adultas.
h) Anexo VIII: Educación Especial.

Octavo.— Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 29 de abril de 2020.

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO IV 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y FLEXIBILIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

1. ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020. FORMACIÓN PROFESIONAL
1.1 Calendario de fin de curso 2019/2020.
1.2 Programaciones y contenidos para trabajar en el tercer trimestre.
1.3 Orientación y tutoría.
1.4 Trabajo colaborativo para la coordinación de los diferentes módulos.
1.5 Pruebas de acceso y admisión

2. PROCESO DE EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL
2.1 MODALIDAD PRESENCIAL:

2.1.1 Evaluación de FPB 
2.1.2 Evaluación de 1º curso de FPGM y FPGS. 
2.1.3 Evaluación de 2º curso de FPGM y FPGS 

2.2 MODALIDAD A DISTANCIA: Evaluación de FPGM Y FPGSC 
2.3 MODALIDAD DUAL. 

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
3.1 Promoción en FPB.
3.2 Promoción en FPGM y FPGS.

4. TITULACIÓN

5. INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES DE EVALUACIÓN

Anexo IV bis Informe valorativo individual 
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1.- ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 EN LAS ENSEÑANZAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.1 Calendario de fin de curso 2019/2020. 

1.1.1 En las enseñanzas de Formación Profesional las actividades lectivas finalizarán, en los 
niveles de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución de 13 de marzo de 2019, del Director General de 
Planificación y Formación Profesional, por la que se aprueba el calendario escolar del curso 
2019-2020 correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (BOA 19/03/2020): 

- Ciclos formativos de Formación Profesional: 23 de junio de 2020.

- Ciclos formativos de grado medio y superior en la modalidad a distancia: 23
de junio de 2020.

1.1.2 El calendario de evaluaciones finales de las Enseñanzas de Formación Profesional, en el 
curso 2019/2020, se fijará en su modalidad presencial de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 

En la primera convocatoria de evaluación final, los centros educativos deberán 
realizar las pruebas y evaluaciones finales del primer curso de los ciclos 
formativos de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior 
con la antelación suficiente para la publicación de las actas correspondientes el 
10 de junio de 2020 como fecha límite. En el caso de la oferta en régimen 
nocturno, lo señalado será también de aplicación para el segundo curso.  

En la segunda convocatoria de evaluación final, los centros educativos deberán 
realizar las pruebas y evaluaciones finales del primer curso de los ciclos 
formativos de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior 
del 10 al 22 de junio de 2020, siendo este último día la fecha límite para la 
publicación de las actas correspondientes. En el caso de la oferta en régimen 
nocturno, lo señalado será también de aplicación para el segundo curso.  

Hasta la realización de la segunda convocatoria de evaluación final, el alumnado, 
con la orientación y tutorización del profesorado, realizará las actividades 
planificadas y recogidas en los planes de recuperación individualizados de cada 
módulo para poder conseguir la superación de los módulos con calificación 
negativa. 
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1.1.3 En la modalidad a distancia se mantienen las fechas indicadas en el apartado 
anterior en el proceso de evaluación final de todos los módulos profesionales, excepto 
en el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su caso, en el módulo 
de proyecto.  

1.1.4 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que 
se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 
2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID-19, la segunda convocatoria de evaluación final de este curso 2019/2020 no 
computará en el número máximo de convocatorias legalmente establecido.  

1.1.5 La actividad docente en los centros continuará hasta el día 30 de junio. 

1.2 Programaciones y contenidos para trabajar en el tercer trimestre. 

La imposibilidad de que los procesos educativos en este tercer trimestre se desarrollen con 
normalidad en esta situación hace necesario que los centros docentes adopten medidas de 
flexibilización y de adaptación de las programaciones didácticas y los contenidos a trabajar con 
el alumnado.  

Durante el tercer trimestre el profesorado, de manera coordinada, llevará a cabo las siguientes 
tareas:  

- Refuerzo y consolidación de contenidos. La continuidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado en la tercera evaluación debe enfatizar el trabajo de
recuperación y refuerzo de los contenidos ya trabajados en la primera y segunda
evaluación, para la adquisición y consolidación de las competencias profesionales,
sociales y personales por parte del alumnado en cada módulo profesional.

- Desarrollo de actividades de profundización/ ampliación para el alumnado que haya
conseguido los mínimos establecidos.

- Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades
encomendadas al alumnado, a través de los medios digitales o habituales que utilice el
centro.
- Adaptación de las programaciones didácticas de cada módulo resultados de
aprendizaje a alcanzar, criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de
evaluación empleados, criterios de calificación, mínimos exigibles, etc.)

- Aplicación de las medidas excepcionales para la realización efectiva por parte del
alumnado de los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto en
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aplicación de la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, reforzándose en dichos módulos 
las actividades de tutoría, orientación y seguimiento del alumnado. 

1.3 Orientación y tutoría. 

En la Formación Profesional, la tutoría tiene una consideración especial y la acción tutorial es 
una tarea compartida por todo el equipo docente del ciclo formativo. Para la realización de la 
orientación académica y profesional del alumnado de 2º de Formación Profesional Básica, 2º de 
Formación Profesional de grado medio y 2º de Formación Profesional de grado superior se 
utilizarán las herramientas y páginas web ya implementadas: 

https://eligetuprofesion.aragon.es/ 
https://educa.aragon.es/ 
http://fp.educaragon.org/ 
http://www.todofp.es/orientacion-profesional.html 

1.4 Trabajo colaborativo para la coordinación de los diferentes módulos. 

1.4.1 En el primer curso de cada uno de los niveles de Formación Profesional cada 
equipo docente indicará los aspectos significativos de los resultados de aprendizaje que 
no han podido alcanzarse o desarrollarse por completo, a fin de incluirlos en las 
programaciones didácticas de los módulos profesionales del próximo curso 2020/2021. 
En las programaciones didácticas se distinguirá entre los resultados de aprendizaje no 
adquiridos durante el curso 2019/2020 y los específicos del módulo profesional en que 
se incluyan.  

1.4.2 Los contenidos que no han podido ser impartidos en el curso escolar 2019/2020 y 
sus resultados de aprendizaje correspondientes quedarán reflejados, por módulos 
profesionales y ciclos, en las actas de cada uno de los Departamentos, en la memoria 
anual de cada Departamento y, posteriormente, la memoria anual del centro.  

1.4.3 Asimismo, el profesorado realizará un informe individual valorativo del trabajo 
realizado por cada alumno en el curso 2019/2020, que incluya los aprendizajes 
imprescindibles no alcanzados. 

1.4.4 En las programaciones didácticas de los módulos profesionales de 2º para el curso 
2020/2021, se incluirán aquellos resultados de aprendizaje y contenidos que no hayan 
podido ser impartidos en el curso 2019/2020, y que sean necesarios para el desarrollo 
de los módulos del 2º curso. Previamente, se habrán incluido en el proyecto curricular 
de ciclo. El proceso se realizará de la siguiente forma: 

a) Para el alumnado del 2º curso de los ciclos formativos cuya duración es de 2.000
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horas se incluirán los resultados de aprendizaje y contenidos asociados a módulos 
de 1º que no hayan podido ser impartidos en el curso escolar 2019-20 en otros 
módulos de 2º curso.  

b) Para el alumnado del 2º curso de los ciclos formativos cuya duración es inferior
a 2.000 horas (SAN201, AFD201, QUI306), se incluirán los resultados de
aprendizaje y contenidos asociados a módulos de 1º que no hayan podido ser
impartidos en el curso escolar 2019-20, en el módulo de Formación en Centros de
Trabajo.

Los equipos docentes adaptarán el contenido de dicho módulo con el objeto de 
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales no adquiridas 
durante el curso 2019/2020.  Para ello, el módulo de FCT incluirá actividades a 
realizar por el alumnado en el centro educativo, de forma previa o simultánea a su 
incorporación al centro de trabajo. El profesorado de los restantes módulos 
profesionales del ciclo apoyará la realización de estas actividades. 

1.5 Pruebas de acceso y admisión 

Debido a la situación de alerta sanitaria se modifica el calendario de las pruebas de acceso a las 
enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al año 2020 fijado en la Resolución de 
26 de diciembre de 2019 del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que 
se convoca la celebración en el año 2020  de las pruebas de acceso a las enseñanzas de 
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón, disponiéndose la celebración de 
las pruebas, con carácter presencial, siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias, 
en la última semana de junio de 2020.  

Si el proceso de admisión en las enseñanzas de Formación Profesional para el curso 2020-21 se 
fija antes de la conclusión de las pruebas de acceso, la administración aportará de oficio las 
calificaciones obtenidas en la prueba de acceso del alumnado que haya participado en el 
proceso de admisión por acceso mediante prueba. 

2.- PROCESO DE EVALUACIÓN 
Los resultados del aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales que 
conforman cada uno de los ciclos formativos de las enseñanzas de formación profesional serán 
los referentes fundamentales para valorar el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje por parte del alumnado.  

Los equipos docentes elaborarán el informe individual valorativo al que se hace referencia en el 
apartado 1.4.3 de este Anexo para el alumnado que tenga módulos profesionales pendientes. 
Estos informes servirán de base para la realización de un plan individualizado de recuperación 
para cada alumna o alumno a poner en práctica durante el próximo curso 2020/2021.  
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La evaluación del alumnado con discapacidad que curse las enseñanzas correspondientes a un 
ciclo formativo se hará teniendo en cuenta las adaptaciones de tiempo y medios. Se les 
aplicarán las mismas medidas de flexibilización excepcionales que al resto del alumnado para la 
consecución de las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 
formativo.  

Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del alumnado se 
consignarán en los documentos oficiales del proceso de evaluación de las enseñanzas de 
formación profesional, en los que se hará constar mediante diligencia que han sido obtenidas 
en aplicación de la Orden EFP/365/2020 DE 22 de abril, y de la Orden EFP/361/2020, de 21 de 
abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen 
Especial.  

2.1 Modalidad Presencial 

2.1.1 Evaluación de FPB. 

- La evaluación se adaptará a las necesidades y evolución del alumnado,
especialmente para aquellos con necesidad específica de apoyo educativo,
estableciendo medidas de accesibilidad que garanticen una participación no
discriminatoria en todas las tareas y actividades propuestas por el profesorado.

- El proceso de evaluación de los módulos se realizará a partir de las evidencias
obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación y las actividades desarrolladas en el tercer
trimestre, siempre que ello favorezca al alumnado, mejorando sus calificaciones.

- Al alumnado de FP básica que realice el módulo de FCT se le aplicará lo
establecido en el artículo 4 Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se
adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas
de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen
Especial y en la Resolución de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de
Innovación y Formación Profesional y la Resolución de 24 de abril, del Director
General de Innovación y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo y enseñanzas deportivas en el curso
2019/2020.

- El alumnado que no pueda acceder a la realización del módulo de FCT se le
propondrá un plan de recuperación individualizado con el objetivo de poder
superar los módulos con calificación negativa.
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2.1.2 Evaluación de 1º curso de FPGM y FPGS. 

- El alumnado del primer curso continuará con la realización de actividades
asociadas a cada módulo profesional y que fueron programadas por el
profesorado para reforzar los resultados de aprendizaje impartidos durante las
dos primeras evaluaciones. Se podrán proponer actividades de ampliación
relativas a resultados de aprendizaje del 3º trimestre para el alumnado que haya
alcanzado los contenidos mínimos exigibles.

- La evaluación de cada uno de los módulos profesionales se realizará a partir de
las calificaciones obtenidas por el alumnado en las dos primeras evaluaciones y
las actividades desarrolladas en el tercer trimestre, siempre que ello favorezca al
alumnado.

- La calificación del módulo profesional, para la primera evaluación final, se
obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones anteriores,
adaptando los criterios de calificación establecidos en la programación del
módulo profesional. Esta calificación podrá mejorarse con la evaluación de las
actividades realizadas en el tercer trimestre.

- Si la calificación del módulo profesional es inferior a 5, el profesorado
establecerá un plan de recuperación para la segunda evaluación final que tendrá
lugar en el mes de junio.

2.1.3 Evaluación de 2º curso de FPGM y FPGS. 

- En los ciclos formativos de grado medio y grado superior la evaluación previa al
acceso a FCT ya está realizada y los módulos profesionales del segundo curso
están evaluados y calificados, a excepción del módulo profesional de FCT y, en su
caso, de Proyecto.

- Para el desarrollo de los módulos de FCT y Proyecto se aplicará lo establecido
en los artículos 4 y 5 de la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se
adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas
de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen
Especial y en la Resolución de 24 de abril de 2020 del Director General de
Innovación y Formación Profesional. El módulo de proyecto se podrá presentar
por medios telemáticos. La defensa pública del proyecto ante el equipo docente
podrá realizarse asimismo por medios telemáticos.
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- Los planes de recuperación propuestos para el alumnado que no acceda al
módulo de FCT por tener módulos no superados se adaptarán, ante la posibilidad
de la no reanudación de las actividades lectivas presenciales, y se flexibilizarán
los criterios de corrección de las actividades fijadas para la superación de dichos
módulos, que serán evaluados a finales del mes de junio.

- En el mes de junio1 se realizará la primera evaluación final del ciclo formativo
con al alumnado que haya cursado en este trimestre los módulos de FCT y, en su
caso, el de Proyecto. El alumnado que supere ambos, será propuesto para la
expedición del título en esta convocatoria.

- A finales del mes de junio se realizará la segunda evaluación final, en la que se
evaluará, en primer lugar, al alumnado con módulos de 1º cursados en años
anteriores y pendientes, no superados en la primera evaluación final de 2º.
Posteriormente, se evaluarán a los alumnos con módulos de 2º curso no
superados en la primera evaluación final de 2º. En caso de superar todos los
módulos, se propondrá el acceso al módulo de FCT.

- El alumnado reseñado en el apartado anterior deberá matricularse en el curso
2020/21 de los módulos pendientes, FCT y Proyecto, en su caso. El equipo
docente podrá acordar excepcionalmente el acceso al módulo de FCT, con
módulos pendientes de 1º o 2º. La calificación de la FCT estará condicionada a la
superación de los módulos pendientes en el curso 2020/2021.

2.2 Modalidad a distancia. Evaluación de FPGM y FPGS. 

- El profesorado sustituirá la prueba final presencial prevista en estas enseñanzas por una
prueba final realizada a través de la plataforma de FP a distancia de Aragón, utilizando
los recursos y herramientas que aporta dicha plataforma. La prueba se realizará en la
misma plataforma en el día y hora inicialmente determinados por el centro en la
programación de estas enseñanzas. Se informará al alumnado previamente de las
características y condiciones de realización de esta prueba. El profesorado responsable
de cada módulo establecerá un medio de contacto con el alumnado adecuado para
solventar las posibles incidencias que puedan surgir durante la misma.

- En la calificación del alumnado se ponderarán las actividades y pruebas realizadas a
lo largo del curso y los resultados de esta prueba final de acuerdo con los criterios de
calificación establecidos inicialmente en la programación didáctica del módulo
profesional. Excepcionalmente podrán modificarse estos criterios para adaptar la
ponderación de la prueba final a las nuevas circunstancias.

1 Calendario ajustado al Anexo I de la Resolución de 6 de marzo de 2018. 
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- El profesorado adaptará los criterios de calificación en aquellos módulos con
actividades presenciales programadas en los centros docentes y que no hayan podido
realizarse por la situación de estado de alarma. Estas actividades podrán ser sustituidas
por otras actividades que pueda realizar el alumnado sin la presencia en el centro.

- En esta modalidad las fechas de las evaluaciones finales vendrán fijadas por la
precitada Resolución de 13 de marzo de 2019.

2.3 Modalidad dual 

En los casos de aquellos estudiantes que se encuentren cursando un ciclo formativo en 
modalidad dual y ésta se haya visto interrumpida por las circunstancias derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán entender extinguido el convenio con la empresa 
colaboradora y proceder, si fuera preciso, a realizar los cambios oportunos en sus matrículas y 
documentos de evaluación previstos para las enseñanzas de Formación Profesional, como se 
establece en el artículo 6 de la  Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación 
Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. 

3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

En el curso 2019/2020 no se aplicarán los criterios de limitación por los módulos llave. 

Para una mejor respuesta educativa, en el informe valorativo individual que figura como Anexo 
IV bis, el tutor orientará a los alumnos para la matriculación en el curso siguiente en los 
módulos que considere mas adecuados.  

3.1 Promoción en FPB. 

Se flexibilizarán los criterios requeridos permitiendo que todo el alumnado promocione, 
excepcionalmente y considerando las especiales circunstancias que concurren en el curso 
2019/2020.  

En el caso de promoción a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primer 
curso, el alumnado deberá matricularse también de los módulos pendientes de primer curso. 
Los departamentos deberán organizar las consiguientes actividades de refuerzo, recuperación, 
orientación y apoyo de los módulos pendientes del primer curso. 
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- Para la promoción de un curso a otro de un mismo ciclo formativo la única limitación
para cursar determinados módulos de 2º es haber superado “el módulo o módulos
profesionales para poder cursar otros módulos profesionales establecidos en los
currículos que se desarrollen en Aragón”.

- En el caso de que el módulo profesional no superado de primer curso sea un módulo
llave, se podrá matricular,  excepcionalmente, en el módulo profesional del segundo
curso de forma condicionada, estando su calificación condicionada a la superación del
módulo pendiente2.

4.- TITULACIÓN 

Con carácter general no se modifican los criterios de titulación en la Formación Profesional, 
dado que el alumnado en condiciones de obtener esta titulación debe superar el módulo de 
FCT con las modificaciones previstas y su sustitución por unas actividades relacionadas con el 
entorno laboral, y, en su caso, el módulo profesional de Proyecto que ya se desarrollaba sin 
actividad presencial. 

5. INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES DE EVALUACIÓN

El profesor tutor y profesorado de los distintos módulos profesionales mantendrán, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Proyecto curricular, una comunicación fluida con el
alumnado y, en su caso, con sus madres, padres o tutores legales en lo relativo a las
valoraciones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, con el fin de lograr una mayor
eficacia del proceso educativo. Además, los centros deberán informar, a alumnado y/o familias
sobre las medidas de flexibilización adoptadas, especialmente en lo concerniente a los procesos
de evaluación, promoción y titulación recogidos en este Anexo.

2 Medida para flexibilizar la promoción de 1º a 2º curso dentro de un ciclo formativo y que deja en suspenso, 
excepcionalmente, el art. 20 de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 
regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

3.2 Promoción en FPGM y FPGS 
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Anexo IV bis. Informe valorativo individual. 

El informe valorativo individual contendrá, al menos, la siguiente información para la alumna o 
alumno. 

Identificación 

• Datos de identificación del centro

• Datos de identificación del alumno (personales y de matrícula)

Datos aportados por el profesorado de cada módulo del curso de matrícula del alumno. 

• Calificación final (expresada en términos habituales)

• Resultados de aprendizaje alcanzados.

• Resultados de aprendizaje no alcanzados o en desarrollo.

• Recomendaciones y propuestas de recuperación

o Recomendaciones inmediatas

o Propuestas para el curso próximo

Información aportada colegiadamente por el equipo docente. 

• Valoración del logro de los resultados de aprendizaje de la alumna o
alumno.

• Valoración de la actitud, la disponibilidad hacia el estudio y las
expectativas de la alumna o alumno.

• Decisiones colegiadas de evaluación y promoción (de acuerdo con lo
establecido en el presente anexo)

Firmas: 

• Tutor o Tutora o, en su defecto, Jefatura de Estudios

cs
v:

 B
O

A2
02

00
42

90
20

01




