
 
Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del 
Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito de la educación no universitaria, para el curso escolar 2020-2021. 
 
 

  
Educación Secundaria Obligatoria 

 

 
Bachillerato 

 
Estándares 

Tendrán carácter orientativo para los 
centros 
 

tendrán carácter orientativo para los 
centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación 

De las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica, que 
forman parte del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria serán los 
establecidos con carácter básico en el 
Decreto 40/2015. 
 
Los equipos docentes orientarán las 
actividades educativas para que los 
aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles y la capacidad para 
aprender por sí mismos permitan a los 
alumnos y alumnas la continuidad y el 
progreso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto presencial, 
semipresencial o no presencial. 
 

Los criterios de evaluación de las materias 
troncales. específicas y de libre 
configuración autonómica, que forman 
parte del currículo del Bachillerato serán 
los establecidos con carácter básico en el 
Decreto 40/2015. 
 
Los equipos docentes orientarán también 
sobre los aprendizajes para trabajar de 
forma presencial, semipresencial o no 
presencial, y sobre las actividades 
educativas para que los aprendizajes más 
relevantes e imprescindibles permitan a los 
alumnos y alumnas la continuidad y el 
progreso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
 
Promoción y 
repetición 

Se regirán por la normativa vigente en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha para cada enseñanza. El 
profesorado y los equipos docentes, en las 
decisiones de evaluación y promoción, 
tomarán en consideración las dificultades 
sobrevenidas que hayan podido tener los 
alumnos y alumnas con motivo de las 
situaciones derivadas de la pandemia por 
COVID-19.  
También en los Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 

Se regirá por la normativa vigente en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. El profesorado y los equipos 
docentes, en las decisiones de evaluación y 
promoción, tomarán en consideración las 
dificultades sobrevenidas que hayan 
podido tener los alumnos y alumnas con 
motivo de las situaciones derivadas de la 
pandemia por COVID-19. 

 
 
 
Titulación  

Se regirán por la normativa vigente en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, en la consideración de que el 
logro de los objetivos de la etapa y la 
adquisición de las competencias 
correspondientes tienen como indicador 
fundamental y garantía de su consecución 
la superación de las materias. 

Se regirán por la normativa vigente en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, en la consideración de que el 
logro de los objetivos de la etapa y la 
adquisición de las competencias 
correspondientes tienen como indicador 
fundamental y garantía de su consecución 
la superación de las materias. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Medidas de flexibilización en enseñanzas de Formación Profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 
profesional 
de 
Formación 
en centros 
de trabajo 

Se desarrollará según lo establecido en la normativa educativa vigente, excepto cuando, como 
consecuencia de la puesta en marcha de medidas adoptadas para la lucha contra la COVID-19, no 
sea posible realizarlo de acuerdo a dicha normativa. 
bien sea por falta de puestos formativos ofertados por las empresas, bien por interrupción temporal 
o definitiva de la formación en la empresa una vez iniciada. 
En estos casos, se podrá optar por alguna de las siguientes medidas: 
 
a) Modificar el calendario de desarrollo de este módulo, completándolo no más tarde de la fecha 
prevista para la finalización del curso. Se podrá optar por esta opción de común acuerdo con el 
alumno o alumna y la empresa, entidad u organismo donde se realicen las prácticas. 
 
b) Sustituir este módulo, total o parcialmente, por una propuesta de actividades asociadas al 
entorno laboral, que podrán ser desarrolladas en el centro educativo, si la situación sanitaria lo 
permite. 
 
En ciclos formativos de grado superior, se podrá optar, bien por lo indicado en el párrafo anterior, 
o bien por la integración de este módulo y el módulo de Proyecto en un solo módulo profesional. 
La calificación del módulo profesional resultante se desglosará, por un lado, de forma numérica con 
respecto a la parte correspondiente al módulo de proyecto, y por otro, como apto o no apto en la 
parte correspondiente al módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
 
El programa formativo, que será aprobado por el departamento correspondiente y comunicado al 
director del centro, desarrollará, además de actividades formativas, actividades de seguimiento y 
evaluación de las mismas.  
 
El tutor o tutora del módulo profesional de Formación en centros de trabajo del centro deberá 
informar al alumnado de las actividades programadas a realizar y del procedimiento de seguimiento 
y evaluación que se ha establecido. 
 
La duración de la fase de formación práctica se podrá adaptar, pero en ningún caso podrá ser 
inferior al mínimo de horas determinadas en los reales decretos que establecen cada título y sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El alumnado se podrá incorporar a la empresa en el momento que se disponga de un puesto 
formativo, o se elimine la circunstancia sanitaria que impide su asistencia a la misma. 
 
Exención total o parcial por su correspondencia con la experiencia laboral, a tiempo completo de 
seis meses, relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 

 
 
 
 
Formación 
Profesional 
a distancia 
(e-learning) 

Se realizarán las pruebas presenciales establecidas en la normativa vigente, y solo en el caso de que 
las condiciones higiénico sanitarias no permitan la asistencia del alumnado a los centros educativos, 
podrán sustituirse por la realización de actividades alternativas desarrolladas con los recursos 
telemáticos que de manera habitual se utilizan en esta modalidad de enseñanza. 
 
El profesorado elaborará las actividades y realizará su configuración en el aula virtual 
correspondiente al módulo profesional del que imparte docencia. 
 
Las calificaciones obtenidas en las actividades alternativas propuestas tendrán el mismo valor que 
la prueba presencial a la que sustituyen, según los términos establecidos en las instrucciones de la 
Dirección General de Formación Profesional a los centros docentes públicos que impartan ciclos 
formativos de Formación Profesional en modalidad e-learning en Castilla-La Mancha. 
 
El profesorado informará al alumnado de los detalles de las actividades a realizar con una antelación 
mínima de 15 días previas a su realización. 
 

 


