
 
PROTOCOLO 2º BACHILLERATO 

(PROVISIONAL) 

 

CLASES.  

 
1. Priorizar materias PAU. En las materias optativas que no sean evaluables en 

la PAU, reducir la carga de trabajos y actividades al alumnado. Si alguien 
quisiera presentarse en la PAU en una materia optativa (Francés, por ejemplo), 
trabajar de un modo específico con este alumnado, y diferenciado del resto del 
grupo. Este criterio no se aplicaría para otras materias de modalidad donde el 
alumnado puede elegir si se presenta o no a la fase voluntaria de la PAU para 
subir nota. 

2. Seguir avanzando en la exposición de cada una de las materias. 
3. Si es necesario, se puede recurrir a Semana Santa en el caso prioritario de 

materias pendientes de 1º o de trimestres suspendidos de  2º. 
4. Canales de comunicación: En algunas materias de 2º Bachillerato de Ciencias 

se están dando clases online mediante diferentes canales de conexión 
telemática. También son válidas otras opciones (AULES, correo electrónico, 
etc.).  

 

EVALUACIÓN.  

 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

1. Priorizar MODELO DE EXAMEN PAU o 1 TRABAJO  
2. Habilitar mecanismos de seguimiento para la realización de los mismos 

(WEBEX es el que permite emplear Conselleria pero hay otras aplicaciones 
como ZOOM, Videollamada, conexión por control remoto Anydesk o 
similares) 

3. Cada profesor/a acordará con el alumnado el modo de realización de estos 
exámenes para las materias que sean evaluadas en la PAU. También se 
coordinará con el alumnado un calendario para evitar solapamientos.  

 

Consideraciones 
Para evaluar el tercer trimestre como en la recuperación de trimestres 
anteriores y materias pendientes de 1º Bachillerato, no podemos esperar a 

una hipotética vuelta al instituto a principios de junio.  
 

 

 

 

DIFERENTES TIPOS DE EVALUACIÓN (Por orden de prioridad temporal, teniendo 
en cuenta posibles cambios de fechas e instrucciones de Conselleria) 
 



EVALUACIÓN PENDIENTES 1º BACHILLERATO. Dos criterios en función de las 

materias. 
-Si aprueba 2º BACH, aprueba 1º BACH. 
-Si no aprueba 2º BACH, examen de recuperación o trabajo (sólo una de las dos) 
 
RECUPERACIÓN  MATERIAS SUSPENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES 
-2 Opciones a elegir: examen de recuperación o trabajo (sólo una de las dos) 
 
Fechas de realización de pendientes y materias a recuperar: preferiblemente después 
de Semana Santa (21-30 abril), para aprovechar así las vacaciones para estudiar y 

centrarse después en la tercera evaluación. 
 
EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 
-Materias con evaluación continua. Si aprueba la 3ª evaluación, recupera todo. En 
este caso, se consideraría 5 en los trimestres anteriormente suspendidos, con cuyas 
notas y la de la última evaluación se haría media. 
-Resto de materias sin evaluación continua. Examen PAU o trabajo (sólo una de las 

dos, aunque, evidentemente, pueden valorarse otras actividades de preparación 
realizadas durante el trimestre). 
Si, después de la recuperación, hubiese algún suspenso, posiblemente haya tiempo 
para un examen final en caso de que se retrasara la PAU. 
 
-FECHAS 3º EVALUACIÓN. Aunque es muy pronto para establecer las fechas de la 3ª 

Evaluación, dada la incertidumbre existente, pero en función del calendario provisional 
de PAU y con vistas a la planificación académica de las materias: 
Evaluación final:12-19 Junio 
Evaluación extraordinaria:1-2 Septiembre 
 
Evidentemente, si hubiese nuevas instrucciones por parte de Conselleria, tendremos 
que ir adaptándonos a otros posibles escenarios. Por tanto, insistimos que son 
instrucciones provisionales, sujetas a posibles cambios.   

 
Muchas gracias por vuestra colaboración 
 


