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SEGUNDA PROPUESTA DE CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
CURSO 2020/2021 

 
ESO y 1º de Bachillerato 

 
 Evaluación 0: 6 y 7 de octubre. Para todos los grupos de ESO. 

 
 1ª Evaluación: 16 y 17 de diciembre. (63 días) (contando desde el 15 de 

septiembre) 
 

 Entrega de notas: 21 de diciembre. 
 

 2ª Evaluación: 22 y 23 de marzo. (51 días) 
  
 Entrega de notas: 24 de marzo. 

 
 Evaluación final: 9 y 10 de junio. (48 días) 

 
 Entrega de notas: 11 de junio. 
 Reclamaciones: 14 y 15 de junio. 
 Firma de actas evaluación ordinaria: 16 y 17 de junio. 

 
 Evaluación extraordinaria: 23 y 24 de junio. 

 
 Clases de apoyo y ampliación y exámenes de la convocatoria 

extraordinaria: desde el 11 hasta el 23 de junio. 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones: 28 y 29 de junio. 
 Firma de actas: 30 de junio. 

 
2º de Bachillerato 

 
 1ª Evaluación: 24 noviembre.(49 días) 
 Entrega de notas: 25 de noviembre 

 
 2ª Evaluación: 15 de febrero. (43 días) 
 Entrega de notas: 25 de noviembre 

 
 

 Evaluación final: 13 de mayo (provisionalmente). (53 días) 
 

 Entrega de notas: 14 de mayo 
 Reclamaciones: 17 y 18 de mayo. 
 Firma de actas: 20 de mayo.  
 Pendientes: del 6 al 23 de abril. Evaluación de pendientes: 26 de abril. 
 Semana de exámenes finales y de suficiencia del 3 al 12 de mayo. 

 
 Evaluación extraordinaria: Pendiente de instrucciones y fechas de la 

convocatoria extraordinaria de la EVAU. 
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Ciclos Formativos 

 
Primer curso modalidad presencial: 

 
 1ª Evaluación: 16 y 17 de diciembre.  
 Entrega de notas: 21 de diciembre. 

 
 2ª Evaluación: 22 y 23 de marzo.  
 Entrega de notas: 24 de marzo. 

 
 Evaluación final: 9 y 10 de junio. (48 días) 
 Entrega de notas: 11 de junio 
 Reclamaciones: 14 y 15 de junio 
 Firma de actas evaluación ordinaria: 10 y 11 de junio 

 
 Evaluación extraordinaria: 23 y 24 de junio 

 
 Clases de apoyo y ampliación y exámenes de la convocatoria 
extraordinaria: desde el 11 hasta el 23 de junio. 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones: 28 y 29 de junio.  
 Firma de actas: 30 de junio. 

 

Segundo curso modalidad presencial: 
 

Para los alumnos que han realizado la FCT en el último trimestre del año 
 

 Evaluación final: 14 de diciembre. 
 Exámenes de pendientes y, en su caso, exposición del módulo de 

Proyecto: 9, 10 y 11 de diciembre. 
 Entrega de notas: 15 de diciembre. 
 Reclamaciones: 16 y 17 de diciembre.  
 Firma de actas: 21 de diciembre. 

 

Para el resto de alumnos de segundo curso modalidad presencial: 
 

 1ª Evaluación: 16 y 17 de diciembre. 
 Entrega de notas: 21 de diciembre. 

 
 2ª Evaluación y final ordinaria: 22 de marzo. (51 días)  

 

 Entrega de notas: 23 de marzo. 
 Reclamaciones: 24 y 25 de marzo. 
 Comienzo de las FCT: 6 de abril. 
 Exámenes de pendientes: 1 al 5 de marzo. 
 Firma de actas: 6 de abril. 
 Exposición del módulo de Proyecto: del 21 al 23 de junio. 

 
 Evaluación extraordinaria: 24 de junio. 
 Exámenes de pendientes: 16 al 23 de junio. 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones 28 y 29 de junio.  
 Firma de actas 30 de junio. 
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Primer curso modalidad dual: 
 

 1ª Evaluación: 16 y 17 de diciembre. 
 Entrega de notas: 21 de diciembre. 

 
 2ª Evaluación: 22 y 23 de marzo.  

 Entrega de notas: 24 de marzo. 
 

 Evaluación final (SÓLO) MÓDULOS DE CENTRO: 10 de junio.  
 Entrega de notas: 11 de junio. 
 Reclamaciones 14 y 15 de junio. 
 Firma de actas evaluación ordinaria: 15 de junio 

 

Las clases de los MÓDULOS DUAL y, en su caso, las de los MÓDULOS DE CENTRO, 
continuarán en su horario habitual entre el 11 y el 23 de junio. En ese período se harán 
los exámenes de pendientes de los MÓDULOS DE CENTRO. 

 

 Evaluación extraordinaria MÓDULOS DE CENTRO: 24 de junio. 
 

 Módulos duales: grabar notas hasta el 20 de junio. 
 Módulos de centro: grabar notas a partir del 21 de junio. 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones: 28 y 29 de junio. 
 Firma de actas: 30 de junio. 

 
Acta específica de valoración de los MÓDULOS DUALES y acceso a la empresa: 23 de 
junio. 

 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones: 28 y 29 de junio. 
 Firma de actas: 30 de junio. 

 

Segundo curso modalidad dual: 
 

 Evaluación final: 10 de junio. 
 Exámenes de módulos de Centro pendientes y pruebas de evaluación 

final de los módulos Duales: del 1 al 7 de junio. 
 Exposición del módulo de Proyecto: 7, 8, 9 de junio. 
 Entrega de notas: 11 de junio. 
 Reclamaciones 14 y 15 de junio. 
 Firma de actas: 16 de junio. 

 
 Evaluación extraordinaria: 24 de junio 
 Exposición del módulo de Proyecto: del 21 al 23 de junio. 
 Clases de apoyo y exámenes de pendientes: 11 al 23 de junio.  
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones: 28 y 29 de junio. 
 Firma de actas: 30 de junio. 
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Formación Básica: 
 

 1ª Evaluación: 16 y 17 de diciembre. (63 días) 
 Entrega de notas: 11 de diciembre. 

 
 2ª Evaluación: 23 de marzo. (51 días)  
 Entrega de notas: 24 de marzo. 

 
 Evaluación final ordinaria: 13 de mayo. (29 días) 
 Exámenes de pendientes: 29 de abril al 5 de mayo. 
 Exámenes finales: 5 al 12 de mayo. 
 Entrega de notas: 14 de mayo. 
 Reclamaciones: 17 y 18 de mayo. 
 Firma de actas: 19 de mayo 
 Comienzo de la FCT: 19 de mayo. 
 Exámenes extraordinarios: 17 al 23 de junio. 
 Evaluación extraordinaria: 24 de junio. 
 Entrega de notas: 25 de junio. 
 Reclamaciones 28 y 29 de junio. 
 Firma de actas 30 de junio. 

 

Final de Ciclo Formativo Repetidores de FCT: 
 

 Evaluación Final y Propuesta titulación ESO: 6 de octubre 
 Entrega de notas: 7 de octubre. 
 Reclamaciones: 8 y 9 de octubre.  
 Firma de actas: 13 de octubre 

 

 


