
DEPARTAMENTO DE MÚSICA – I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA 
 
PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 2020 
 

- Instrucciones de 13 de abril de 202, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del 
tercer trimestre del curso 2019-202, ante la situación de estado de 
alarma provocada por causa del brote del virus COVID-19. 

 
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 

las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 
y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 

 
De acuerdo a los documentos citados que regulan el actual estado de alarma, 
en el Departamento de Música se toman las siguientes medidas:  
 

1) Adaptación de los criterios de evaluación. 
 
Se renuncia a un cumplimiento exhaustivo de los mismos, valorando 
especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la 
continuidad del proceso educativo, reforzando y consolidando los 
aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, 
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. 
 

2) Adaptación de los procedimientos de evaluación. 
 

- Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
formativo e integrador, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna.  

- En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 
trimestres anteriores. 

- La realización de actividades de evaluación del tercer trimestre tendrán 
en todo caso carácter diagnóstico y formativo. 
 
 
De esta forma, para los cursos de 1º , 2º, 3º y  4º de E.S.O., en función de 
estas adaptaciones y teniendo en cuenta el  carácter práctico y contínuo de la 
disciplina de Música, se tendrá en cuenta la nota más alta de las 
evaluaciones anteriores, así como los criterios y estándares básicos, 
recogidos en las modificaciones de las programaciones.   
Las actividades realizadas en este periodo de alarma solo se tendrán en 
cuenta para subir la nota. 


