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BACHILLERATO A DISTANCIA. IES JUAN GRIS. CURSO 2019/20 
 

*INSTRUCCIONES SOBRE FINALIZACIÓN DEL CURSO (SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD 
LECTIVA PRESENCIAL): EXÁMENES Y TRABAJOS. (Se recomienda encarecidamente su 
lectura detallada). 

 
*SUSTITUYEN A LAS PUBLICADAS AL PRINCIPIO DE CURSO (SOLO EN AQUELLOS 
APARTADOS EN QUE ESTAS SE VEAN ALTERADAS). IMPRESCINDIBLE CONSULTAR CON 
FRECUENCIA "AVISOS" Y SEC. "MATERIAS Y PROFESORES" EN LA WEB PARA ESTAR AL 
DÍA DE EVENTUALES CAMBIOS FUTUROS. 

 
- EXÁMENES EN CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA DE 1º Y 2º.- Serán todos ON-LINE, e 

incluirán, con carácter general, la 3ª evaluación, además de la 1ª y/o 2ª para quienes tuvieran 
pendiente alguna de ellas (consultar información de asignaturas por posibles criterios especiales 
al respecto). 
 
La modalidad concreta aplicada para estas pruebas por cada profesor estará disponible en los 
apartados correspondientes a cada asignatura, (SEC. MATERIAS Y PROFESORES), así como 
otros aspectos importantes como: posible sustitución del examen por otras formas de evaluación, 
composición de la nota final (% correspondiente a trabajos u otras actividades, en su caso, o a 
cada una de las evaluaciones), etc. 
 
Las especiales circunstancias de estos exámenes han hecho necesaria una inscripción previa 
para su realización, que permita  ajustar horarios, turnos, etc., teniendo en cuenta la 
participación en cada caso. Por ello, a diferencia de otras convocatorias presenciales, el 
HORARIO será único de TARDE, y los alumnos, para cada asignatura en cuyo examen 
estuvieran preinscritos, deberán realizarlo en el concreto horario asignado (según curso, 

modalidad, apellido, en su caso, etc.) de acuerdo al calendario que se publique y las particulares 
indicaciones de las distintas asignaturas, si las hubiera. Máxime teniendo en cuenta la enorme 
complejidad de cuadrar un horario que busca evitar coincidencias entre materias de 1º y 2º, por 
el considerable número de alumnos con asignaturas de ambos cursos. Se tendrá en cuenta la 
"prelación" entre unas y otras (en caso de alumnos de 2º con asignaturas de 1º que tengan 
orden de prelación respecto de las de 2º, como Biol. y Geol. de 1º para Biología y/o Geología de 
2º, Inglés I para Inglés II, etc.), siendo necesario aprobar la de 1º para poder superar la de 2º.  

 
Esta situación impide atender posibles solicitudes de adaptaciones horarias (relativamente 
habituales en condiciones "normales") que, por defecto, deberán considerarse denegadas, salvo 
situaciones realmente extremas, y debidamente justificadas documentalmente a criterio exclusivo 
del profesor responsable, único con capacidad de atenderlas, en su caso. Hay que tener en cuenta 
que, tratándose de exámenes oficiales finales (de cuya presentación acreditada se entregará 
justificante), el alumno trabajador por cuenta ajena no debería tener problema para contar con el 

necesario permiso de su empleador. 
 
Dadas las peculiares circunstancias de los mismos, con carácter general (sin perjuicio de que 
haya asignaturas que, puntualmente, establezcan otras condiciones distintas y/o 
complementarias), en  su realización deberán observarse siempre las siguientes normas (cuyo 
escrupuloso respeto, en su totalidad, asume cada alumno por el simple hecho de presentarse): 
 

 En todo momento será exigible al alumno la exhibición de su DNI o cualquier otro 

documento con foto que acredite su identificación. Además aquel deberá contar con 
dispositivo que permita al profesor tenerlo visible mientras se completa el examen (PC con 
webcam, y software necesario), cuando así se requiera por el tipo de prueba. Si fuera a 
resultar imposible disponer del equipo necesario para ello se avisará con la máxima 
antelación posible al profesor para arbitrar alguna medida alternativa tendente a verificar la 
autoría-personalidad del alumno (por ejemplo, uso de móvil).  
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En cualquier caso, el alumno será responsable del correcto funcionamiento de su equipo y 
de la conexión a internet, mientras el examen se esté desarrollando en línea, sin que pueda 
desconectarse en ningún momento; con carácter general, si se produjera dicha 
desconexión la prueba podrá ser suspendida de inmediato. El profesor está facultado para 
grabar la realización de cada prueba on-line para su posterior corrección y/o 
verificación.  
 

 Como es obvio, las respuestas serán confeccionadas exclusivamente por el alumno que se 
examina, sin apoyo externo de ningún tipo (ya sea personal, o de materiales, información 
de internet, etc., salvo que, para esto último, el profesor prevea expresamente su uso y las 
condiciones para ello). 
 

 Cada prueba se llevará a cabo con sujeción estricta al tiempo establecido para cada caso, 
hora de inicio y cualquier otro requerimiento del profesor al respecto. 
 

La constatación de que, mientras se desarrolla, se haya incumplido cualquiera de las anteriores 
normas, posibilitando la copia, facultará al profesor para la inmediata suspensión del examen 
del alumno en cuestión (con la consiguiente pérdida definitiva de la convocatoria, incluidas 
posibles evaluaciones aprobadas previamente, por tratarse ahora de exámenes oficiales finales, 
suspendiendo íntegramente la asignatura de que se trate). Y ello con reserva de otras posibles 

acciones disciplinarias, con la correspondiente repercusión en el expediente académico del 
alumno, en su caso; incluidas las de carácter judicial, si se hubiera incurrido en ilícitos tipificados 
penalmente (casos de suplantación de personalidad, por ejemplo). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si a la hora de la corrección de los exámenes el profesor detectara su 
coincidencia literal (en todo o en parte) con textos disponibles en cualquier “soporte” o formato 
(papel, informático, internet, etc.), hasta extremos tales que no permitan razonablemente 
atribuirla a una mera labor de estudio, aprendizaje y/o memorización, del propio alumno; aquel 
podrá realizar las comprobaciones que considere oportunas para confirmar o descartar que se 
haya copiado (incluida la prueba oral o escrita sobre el ejercicio realizado, su repetición total o 
parcial, etc., con el formato que se establezca), actuando en consecuencia. 
 
 
TRABAJOS.- Tanto aquellos que, desde la programación inicial, suelen requerirse en algunas 

asignaturas, como los establecidos "ex novo" dentro de su adaptación a este "anormal" final de 
curso (en particular cuando resulten especialmente relevantes para determinar la nota de la 
materia), podrán ser objeto de los cotejos y pruebas que el profesor estime oportunas, bien de 
manera sistemática, bien con carácter aleatorio, tendentes a verificar la autoría de aquellos y, en 
general, el cumplimiento de los requisitos que se hubieran podido establecer en cada caso, 
básicamente: originalidad, no uso del "copia-pega", etc. 
 
Cuando de tales medidas el profesor llegue a la conclusión de que, bien dicha autoría no queda 

justificada, bien se han incumplido otras exigencias ("copia-pega"), lo tendrá por no 
presentado, lo que podría suponer, según el peso que tuviera asignado en la nota global de la 
asignatura, suspenderla totalmente, incluidas evaluaciones previamente aprobadas, por 
corresponder a una convocatoria final. Opcionalmente, en caso de duda y a criterio exclusivo del 
profesor (si las circunstancias lo permiten),  podrá exigir al alumno la realización de un nuevo 
trabajo o su sustitución por un examen u otro tipo de prueba. 
 


