
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Procedimiento para evaluar el curso académico 2019-20. 

El peso asignado a los instrumentos de evaluación en la tercera evaluación será de 50 % 
actividades y 50 % pruebas online 

Los exámenes se hacen utilizando el correo electrónico, las video llamadas online.  

Calificación de la evaluación ordinaria 

Las calificaciones finales serán el fruto de la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. Y a esta media se le sumará la nota obtenida durante la tercera evaluación a través 
de las pruebas escritas y/o las actividades evaluables realizadas en el tercer trimestre hasta un 
máximo de 1 punto sobre la media general. 

Calificación de la 3ª evaluación 

La evaluación negativa de la tercera evaluación no influirá en la nota de la media de las dos 
primeras evaluaciones, aunque aparecerá en la tercera evaluación como suspensa. Ni tampoco 
será objeto de recuperación, ni en junio ni en septiembre.  

Recuperación de septiembre 

De no haber superado, toda o parte de la materia, en la prueba ordinaria de junio, se realizará 
una prueba extraordinaria en septiembre únicamente con los bloques no superados de la 
primera y segunda evaluación. Se realizará una prueba escrita presencial u online (telemática), 
si la situación sanitaria lo requiere,  con la materia no aprobada de la primera y/o segunda 
evaluación. 

A los alumnos/as se les hará llegar por el portal séneca (programa PASEN) y/o correo 
electrónico un informe individualizado con la materia que deben recuperar en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

Calificación de las materias pendientes de cursos anteriores. 

Los alumnos/as con asignaturas pendientes de cursos anteriores recibirán  un informe similar al 
anterior. Las pruebas extraordinarias de septiembre las harán en el horario del curso al 
corriente 2019-2020  y con el mismo profesor/a que le ha dado clase en el presente curso, es 
decir, en el horario de exámenes extraordinarios  del curso actual. 

 


