
MARCO Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

 
Con fecha 4 de mayo ha sido publicada una Resolución por parte de la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional que desarrolla y define lo 

indicado en el título anterior. La misma establece, en primer lugar, unos 

principios generales de seguimiento en este período, cuya lectura atenta nos 

permitirá comprender en su justa medida las actuaciones que han de ser llevadas 

a cabo en Formación Profesional (flexibilizar el currículum, las programaciones, 

adaptar la evaluación…). De otra parte, fija un calendario concreto:  

 
 El curso escolar finalizará el día 16 de junio. Por ello el jueves 11 de 

junio, está previsto que se realice la Evaluación Final Ordinaria de 

los cursos que se detallan a continuación: 

 1º de FP Básica 

 1º Ciclos Formativos de Grado Medio 

 1º Ciclos Formativos de Grado Superior 

 Programa Formativo de Cualificación Básica.  

 

Asimismo se procederá a la Evaluación del Módulo (FCT + Proyecto) 

de los cursos de 2º, tanto de la FP Básica, de Grado Medio como de 

Grado Superior (la sesión de evaluación podría ser alterada en cuanto 

a la fecha de realización, no así el día de finalización del curso escolar, 

que es inamovible) 

 

 Entre el 23 de junio y el 26 de junio tendrá lugar la Evaluación Final 

Extraordinaria para todos los cursos, excepto para 2º de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior.  

 

 Entre el 13 y el 15 de julio tendrán lugar las sesiones de la Evaluación 

Final Extraordinaria para el alumnado de 2º de los Ciclos Formativos 

de Grado Superior.  

 

Respecto a la forma / criterios / principios a tener en cuenta / para poder evaluar, 

se recomienda la lectura de esta norma. Ha de tenerse en cuenta que habla de 

otros aspectos: horario del próximo curso, libros de texto, modificaciones en las 

programaciones, cuestiones a incluir en la programación del próximo año… 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con Jefatura de 

Estudios de Formación Profesional de este Instituto, a través del correo 

patricio@navarrosantafe.com  

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169839196/Resoluci%C3%B3%20SAEFP+final+i+inici+de+curs/b3eb0a14-9211-440a-aa1c-d2c481caea9e
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