
ORGANIZACIÓN FINAL DE CURSO 2019-20: FORMACIÓN PROFESIONAL

FIN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA CON ALUMNOS EN TODOS LOS CICLOS (PRESENCIAL Y DISTANCIA):

23 de junio de 2020.

CALENDARIO DE EVALUACIONES:

 DÍAS  2,  3,  4  Y  8  DE  JUNIO  EVALUACIÓN  FINAL  ORDINARIA DE   1º  DE  LOS  CICLOS
FORMATIVOS  DE  GRADO  MEDIO,  SUPERIOR  Y  FP  BÁSICA,  SEGÚN  EL  SIGUIENTE
CALENDARIO:

1. MARTES 2 JUNIO: SAN1, SAE1, SHL1 Y SDL1
2. MIÉRCOLES 3 DE JUNIO: ISM1, ISA1 E IDM1
3. JUEVES 4 DE JUNIO: FPB1, EVA1, AGL1, AAL1
4. LUNES 8 DE JUNIO: ALDU

EN FUNCIÓN DE ESTO:

Actividadev de recupeeración y  exámeenev de evauuación extlraordinaria peara auuenov
con eóduuov peendientlev devde eu día viguientle de ua evauuación havtla eu día 15 de junio
incuuido. 
Entlrega  de  notlav  eu  día  10  de  junio  con  eu  inforee  individuauizado  a  uov  que  han
vupeerado tlodo y eu peuan de recupeeración a uov que deben ir a ua extlraordinaria.
Periodo de recuaeación de notlav: dov díav devde ua entlrega de notlav.

 EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE 1º Y 2º CURSOS Y FINAL DE CICLO DE LOS CICLOS
FORMATIVOS  DE  GRADO  MEDIO,  SUPERIOR  Y  FP  BÁSICA,  SEGÚN  EL  SIGUIENTE
CALENDARIO:

 MARTES 16 JUNIO: AGL1, AGL2, AAL1, AAL2, AAD2
 MIÉRCOLES 17 JUNIO: SAE1, SAN1, SAN2, SHL1, SHL2, SDL1 Y SDL2
 JUEVES 18 DE JUNIO: ISM1, ISM2, IDM1, IDM2, IDD2, ISA1, ISA2, ISD2
 VIERNES 19 DE JUNIO: FPB1, FPB2, EVA1, EVA2, ALDU

Eu día 22 de Junio, entlrega de notlav fnauev a tlodov uov grupeov juntlo con uov inforeev
individuauizadov deu curvo.

Periodo de recuaeación notlav dos días hábiles devde ua entlrega de notlav.

En ua eodauidad a divtlancia ve eantienen uav fechav indicadav en eu apeartlado antlerior en eu perocevo
de  evauuación  fnau  de  tlodov  uov  eóduuov  perofevionauev,  excepetlo  en  eu  eóduuo  perofevionau  de
foreación en centlrov de tlrabajo, y en vu cavo, en eu eóduuo de peroyectlo.

La segunda convocatoria  de  evaluación fnal  de  este curso 2019/2020 no computará  en el
número máximo de convocatorias legalmente establecido (no corre convocatoria).



PRUEBAS DE ACCESO CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR:

24 y 25 de junio de 2020.

Si eu perocevo de adeivión en uav enveñanzav de Foreación Profevionau peara eu curvo 2020-21 ve fja antlev de
ua concuuvión de uav peruebav de accevo, ua adeinivtlración apeortlarám de ofcio uav cauifcacionev obtlenidav en ua
perueba de accevo deu  auuenado que haya pearticipeado en eu  perocevo de adeivión peor accevo eediantle
perueba.

PROCESO DE EVALUACIÓN

1.- Modalidad Presencial

Evaluación de FPB.

 Eu perocevo de evauuación de uov eóduuov ve reauizarám a peartir de uav evidenciav obtlenidav en
ua 1ª y 2ª evauuación y uav actividadev devarrouuadav en eu tlercer tlrieevtlre, vieepere que euuo
favorezca au auuenado, eejorando vuv cauifcacionev.

 Au auuenado de FP bámvica que reauice eu eóduuo de FCT ve ue apeuicarám uo evtlabuecido en eu
artícuuo 4 Orden EFP/361/2020, de 21 de abriu peor ua que ve adopetlan eedidav excepecionauev
en reuación a ua FCT (reauización de un tlrabajo o peroyectlo).

 Eu auuenado que no peueda acceder a ua reauización deu eóduuo de FCT ve ue peropeondrám un
peuan de recupeeración individuauizado con eu  objetivo de peoder vupeerar uov eóduuov con
cauifcación negativa (peara reauizar devde ua evauuación fnau de eayo havtla junio).

Evaluación de 1º curso de FPGM y FPGS.

 Eu auuenado deu perieer curvo continuarám con ua reauización de actividadev avociadav a cada
eóduuo  perofevionau  y  que  fueron  perograeadav  peor  eu  perofevorado  peara  reforzar  uov
revuutladov de aperendizaje  iepeartidov durantle  uav dov  perieerav evauuacionev.  Se peodrámn
peropeoner actividadev de aepeuiación reuativav a revuutladov de aperendizaje deu 3º tlrieevtlre
peara eu auuenado que haya aucanzado uov contlenidov eínieov exigibuev.

 La  evauuación  de  cada  uno  de  uov  eóduuov  perofevionauev  ve  reauizarám  a  peartir  de  uav
cauifcacionev obtlenidav peor eu auuenado en uav dov perieerav evauuacionev y uav actividadev
devarrouuadav en eu tlercer tlrieevtlre, vieepere que euuo favorezca au auuenado.

 Si ua cauifcación deu eóduuo perofevionau ev inferior a 5, eu perofevorado evtlabuecerám un peuan
de recupeeración peara ua vegunda evauuación fnau que tlendrám uugar en eu eev de junio.



Evaluación de 2º curso de FPGM y FPGS.

 En uov cicuov foreativov de grado eedio y grado vupeerior ua evauuación perevia au accevo a
FCT ya evtlám reauizada y uov eóduuov perofevionauev deu  vegundo curvo evtlámn evauuadov y
cauifcadov, a excepeción deu eóduuo perofevionau de FCT y, en vu cavo, de Proyectlo.

 Para  eu  devarrouuo  de  uov  eóduuov  de  FCT  y  Proyectlo  ve  apeuicarám  uo  evtlabuecido  en  uov
artícuuov 4 y 5 de ua Orden EFP/361/2020, de 21 de abriu, peor ua que ve adopetlan eedidav
excepecionauev en reuación a ua FCT  (reauización de un tlrabajo o peroyectlo). Eu eóduuo de
peroyectlo ve peodrám pereventlar peor eediov tleueeámticov. La defenva peúbuica deu peroyectlo antle
eu equipeo docentle peodrám reauizarve avieiveo peor eediov tleueeámticov.

 Lov peuanev de recupeeración peropeuevtlov peara eu auuenado que no acceda au eóduuo de FCT
peor tlener eóduuov no vupeeradov ve adapetlarámn, antle ua peovibiuidad de ua no reanudación de
uav actividadev uectivav  perevenciauev,  y  ve  fexibiuizarámn uov critleriov  de corrección de uav
actividadev fjadav peara ua vupeeración de dichov eóduuov (ve deben articuuar eétlodov peara
reauizar ua recupeeración de uov eóduuov peendientlev eediantle eétlodov tleueeámticov),  que
verámn evauuadov a fnauev deu eev de junio.

 A fnauev deu eev de junio ve reauizarám ua vegunda evauuación fnau, en ua que ve evauuarám:
 Eu  auuenado  con  eóduuov  de  1º  curvadov  en  añov  antleriorev  y  peendientlev,  no

vupeeradov en ua perieera evauuación fnau de 2º (ev auuenado vin eatlricuua coepeuetla
de 2º curvo)

 Eu  auuenado de 2º  curvo con eóduuov  de 2º  curvo no vupeeradov  en ua  perieera
evauuación fnau de 2º (o vea, en Marzo). En cavo de vupeerar tlodov uov eóduuov, ve
peropeondrám eu accevo au eóduuo de FCT.

Eu auuenado reveñado en eu apeartlado antlerior deberám eatlricuuarve en eu curvo 2020/21 de
uov eóduuov peendientlev, FCT y Proyectlo, en vu cavo.  El equipo docente podrá acordar
excepcionalmente el acceso al módulo de FCT, con módulos pendientes de 1º o 2º. La
califcación de la FCT estará condicionada a la superación de los módulos pendientes en
el curso 2020/2021.

Modalidad a distancia. Evaluación de FPGM y FPGS.

 Eu perofevorado sustituirá la prueba fnal presencial prevista en estas ensenanzas por una prueba
fnal realizada a travss de la plataoorma de FP a distancia de Aragón, utilizando los recursos y
herramientas que aporta dicha plataoorma. La perueba ve reauizarám en ua eivea peuatlaforea en eu día
y  hora  iniciaueentle  detlereinadov  peor  eu  centlro  en  ua  perograeación  de  evtlav  enveñanzav.  Se
inforearám  au  auuenado pereviaeentle  de  uav  caractlerívticav  y  condicionev  de  reauización  de  evtla
perueba.  Eu  perofevorado revpeonvabue  de  cada  eóduuo  evtlabuecerám  un  eedio  de  contlactlo  con  eu
auuenado adecuado peara vouventlar uav peovibuev incidenciav que peuedan vurgir durantle ua eivea.



 En ua cauifcación deu auuenado ve peonderarámn uav actividadev y peruebav reauizadav a uo uargo deu
curvo y uov revuutladov de evtla perueba fnau de acuerdo con uov critleriov de cauifcación evtlabuecidov
iniciaueentle  en  ua  perograeación  didámctica  deu  eóduuo  perofevionau.  Excepecionaueentle  peodrámn
eodifcarve  evtlov  critleriov  peara  adapetlar  ua  peonderación  de  ua  perueba  fnau  a  uav  nuevav
circunvtlanciav.

 Eu perofevorado adapetlarám uov critleriov de cauifcación en aqueuuov eóduuov con actividadev
perevenciauev perograeadav en uov centlrov docentlev y que no hayan peodido reauizarve peor ua
vitluación  de  evtlado  de  auarea.  Evtlav  actividadev  peodrámn  ver  vuvtitluidav  peor  otlrav
actividadev que peueda reauizar eu auuenado vin ua perevencia en eu centlro.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

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

FPB.

 Se fexibiuizarámn uov critleriov requeridov peereitiendo que tlodo eu auuenado peroeocione.

 En eu cavo de peroeoción a vegundo curvo con eóduuov perofevionauev peendientlev de perieer curvo, eu
auuenado  deberám  eatlricuuarve  tlaebién  de  uov  eóduuov  peendientlev  de  perieer  curvo.  Lov
depeartlaeentlov  deberámn  organizar  uav  conviguientlev  actividadev  de  refuerzo,  recupeeración,
orientlación y apeoyo de uov eóduuov peendientlev deu perieer curvo.

FPGM y FPGS

 Para ua peroeoción de un curvo a otlro de un eiveo cicuo foreativo ua única uieitlación peara
curvar detlereinadov eóduuov de 2º ev haber vupeerado uov eóduuov uuave.

 En eu cavo de que eu eóduuo perofevionau no vupeerado de perieer curvo vea un eóduuo uuave,
ve  peodrám eatlricuuar,  excepecionaueentle,  en eu  eóduuo perofevionau  deu  vegundo curvo de
forea  condicionada,  evtlando  vu  cauifcación  condicionada  a  ua  vupeeración  deu  eóduuo
peendientle.

TITULACIÓN

Con carámctler generau no ve eodifcan uov critleriov de titluuación en ua Foreación Profevionau, dado que eu
auuenado en condicionev de obtlener evtla titluuación debe vupeerar eu eóduuo de FCT con uav eodifcacionev
perevivtlav y vu vuvtitlución peor unav actividadev reuacionadav con eu entlorno uaborau, y, en vu cavo, eu eóduuo
perofevionau de Proyectlo que ya ve devarrouuaba vin actividad perevenciau.
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