
BACHILLERATO A DISTANCIA. IES JUAN GRIS. CURSO 2021/22 
 

INSTRUCCIONES SOBRE SEGUIMIENTO DEL CURSO: EXÁMENES Y TRABAJOS, CALIFICACIONES 

(CONSULTA Y RECLAMACIÓN), UTILIZACIÓN DEL CORREO, PROGRAMACIONES, CALENDARIO, 

ETC. [1] Modificado a 11/11/2021 

 

 

1º.- LA PRINCIPAL FORMA DE COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS, POR PARTE DE PROFESORES Y 

JEFATURA DE ESTUDIOS, ES LA PÁGINA WEB*, por lo que será imprescindible mantenerse 

permanentemente informados de su contenido: novedades, instrucciones, avisos, etc., publicados en ella 

(consulta recomendada, al menos cada 48 H.). Incluso la propia modificación de estas INSTRUCCIONES, 

según pueda aún evolucionar la COVID-19, que se anunciará por el mismo medio. Se considerará que la 

información íntegra comunicada a través de la web es puntualmente conocida por la totalidad del alumnado. 

Además, el grupo de TELEGRAM de distancia se utilizará para comunicaciones puntuales y/o urgentes (no 

sustituye a la web). Todos deberán tener instalada la app y estar al tanto de las notificaciones que le lleguen 

desde JEFATURA DE ESTUDIOS (también desde el profesorado) por este medio. 

 

*http://www.iesjuangris.com/ (SEC. B. DISTANCIA) 
 

2º.- La información necesaria para seguir y superar cada una de las materias, aparecerá en las 

correspondientes programaciones, que se “colgarán” inmediatamente antes del inicio del curso en la web, 

y en los sucesivos avisos y/o modificaciones que se publiquen sobre las mismas (además de los materiales 

publicados) en la sección de "MATERIAS Y PROFESORES", la única que requiere registrarse con usuario 

y clave (facilitados al matricularse). A todo ello se sumarán las plataformas de GOOGLE WORKSPACE y/o 

EducaMadrid, según asignaturas (la propia web informará al respecto). 

 

3º.- El CORREO ELECTRÓNICO será la vía básica para mantener en contacto a los alumnos con el 

profesorado y la Jefatura de Estudios. Todas las consultas referidas a materias concretas deberán realizarse 

a través del correo de la asignatura en la sec. "MATERIAS Y PROFESORES". El resto, de tipo genérico, 

administrativo, etc., se dirigirán al correo de jefatura de estudios (distancia@iesjuangris.com). En 

ambos casos deberá figurar siempre el nombre completo del remitente y su dirección e-mail correctamente 

escrita (de otra forma la contestación no llegará a su destino). Cada alumno deberá mantener activo durante 

todo el curso el correo facilitado al inscribirse, ya sea el suyo “particular” (mejor con extensión: 

@gmail.com), ya el correo institucional proporcionado tras la matriculación (@iesjuangris.com), 

imprescindible para acceso a GOOGLE WORKSPACE*. Las consultas se atenderán normalmente en el 

plazo de 1-2 días lectivos.  

 

4º.- CALENDARIO GENERAL DEL CURSO / “DISTRIBUCIÓN QUINCENAL”.- Recoge la 

temporalización del curso, con indicación de periodos de impartición de Tutorías Colectivas y T.A.P. (de 

Actividades Prácticas), distribuidas por quincenas y suspendidas durante los periodos de exámenes, 

previsión de días no lectivos, fechas aproximadas de exámenes, etc. Los horarios concretos para las pruebas 

de cada evaluación, y las finales, se irán publicando más adelante, con la mayor antelación posible (3-4 

semanas). Todas las tutorías/"clases de grupo" (TC y TAP) serán de asistencia voluntaria, habrá también 

TUTORÍAS INDIVIDUALES (TI) de atención personalizada. Los respectivos horarios se publicarán al inicio 

del curso. El formato presencial/virtual de las tutorías se concretará durante el año académico, según 

asignaturas. 

 

5º.- Los EXÁMENES serán presenciales (salvo improbables cambios de última hora vinculados a la  

evolución de la crisis de la COVID-19). [1] Excepto los de recuperación (solo en horario de tarde), todos 

los exámenes (evaluación, finales ordinarios de mayo/junio y extraordinarios de junio) contarán 

con doble turno de mañana/tarde, pese a que inicialmente no se preveía para los de evaluación.  

 

[1] IMPORTANTE (NOVEDAD ESTE CURSO).- En marzo-abril se realizará una CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DE “PENDIENTES” DE 1º PARA TODOS LOS ALUMNOS [1] DE 2º CON ASIGNATURAS DE 1º, 
SIEMPRE QUE ESTÉN MATRICULADOS EN TODAS LAS MATERIAS NECESARIAS PARA TITULAR, Y PARA LAS QUE TENGAN PRELACIÓN 
1º-2º, AUNQUE NO FINALIZARAN (ver pto. 7): SUSTITUYEN A LA CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA DE 1º (incluyen 3ª EVAL.), a la 
que estos alumnos [1] no podrán presentarse. Para estos casos quedará la opción de la FINAL EXTRAORDINARIA (para todas las 
asignaturas, tanto de 1º como de 2º).  

 

En todos los casos se proporcionarán justificantes “oficiales” de asistencia a las pruebas. En su realización 

deberán observarse siempre las siguientes normas: 

 

 

http://www.iesjuangris.com/


• Los alumnos tendrán visible en todo momento el DNI o cualquier otro documento identificativo. 

• A todos los presentados se les podrá requerir para firmar una hoja de asistencia para cada asignatura. 

• Se prohíbe la utilización de gorros, sombreros, etc., así como de cualquier elemento que oculte los 

oídos, que deberán estar siempre visibles.  

• Los teléfonos móviles permanecerán apagados, fuera de la mesa y alejados del alumno. Queda 

prohibido rigurosamente el acceso con cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico de 

información y/o con capacidad de acceso a las “redes”, así como “pinganillos” o similares. 

Excepcionalmente, en aquellos casos de extrema urgencia en que el móvil deba permanecer 

conectado, se advertirá de ello previamente al profesor, que decidirá al respecto. Fuera de esta 

excepción, la mera presencia del mismo “activado” y/o accesible al alumno (además del hecho de 

portar cualquiera de aquellos otros elementos), facultará al profesor para la inmediata retirada del 

examen (con la consiguiente pérdida definitiva de la convocatoria de que se trate: evaluación, 

recuperación, o final), partiendo de la presunción de que ha podido ser utilizado para copiar. Y ello 

con reserva de adopción de otras posibles acciones disciplinarias, con la correspondiente repercusión 

en el expediente académico del alumno, en su caso. Por todo ello, se aconseja encarecidamente, salvo 

situación de extrema y justificada necesidad (previamente comunicada al profesor), no llevar el 

móvil al aula de examen (asumiendo el alumno, en todo caso, cualquier responsabilidad por su 

eventual pérdida, hurto, deterioro, etc.). 

• Con independencia de lo expuesto, 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.), actuando en 

consecuencia. La misma medida será aplicable en caso de pruebas on-line, en el supuesto de que 

llegaran a darse, con calificaciones excepcionalmente altas (no contrastables con otras del propio 

alumno).  

 

6º.- Los TRABAJOS requeridos en algunas asignaturas, 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 oportuno realizar, bien de manera sistemática, bien con carácter aleatorio, tendentes a verificar, 

tanto su autoría, como la originalidad de los contenidos. Cuando, de tales medidas, el profesor concluya 

que dicha autoría/originalidad no queda justificada, lo tendrá por no presentado, pudiendo exigir al alumno 

la realización de un nuevo trabajo o su sustitución por un examen presencial. 

 

7º.- CALIFICACIONES (consulta, revisiones y reclamaciones**): Las notas de las evaluaciones y las 

finales, se consultarán exclusivamente en RAICES a través de la plataforma ROBLE. Aunque no se entregan 

“boletines de notas”, el alumno podrá imprimir y/o guardar los resultados en una "captura de pantalla" a 

modo de “justificante”. Todos los inscritos deberán estar dados de alta en la plataforma, una vez recibidas 

las credenciales para ello, según se comprometen al matricularse. En la web se publicará el proceso de 

reclamación oficial** donde sea procedente: convocatorias finales (ordinaria y extraordinaria).  

 

PRELACIÓN DE ASIGNATURAS.- Esta existe, entre las de 1º y sus equivalentes de 2º, para todas las 

"numeradas" (INGLES I-II, MATEMÁTICAS I-II, TIC I-II, etc.), además de: BIOL. y GEOL. de 1º para Biología 

y/o Geología de 2º, y FIS. y QUIM. de 1º para Física y/o Química de 2º. Supone no poder aprobar la de 

2º (ni siquiera ser calificada en convocatoria final) si previamente no se ha superado la 

correspondiente de 1º.  

 

RECLAMACIÓN (OFICIAL)**.- Solo se prevé para notas de las dos convocatorias finales, ordinaria y 

extraordinaria (en el caso de notas de evaluación, cabe únicamente la revisión por el mismo profesor). Si  

la revisión con el profesor no resultase satisfactoria, se podrá solicitar la revisión del departamento  

presentado dicha solicitud por escrito en la Secretaría del centro.  
 

____________________________________________________________________________________ 
NOTA.- LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA PRESUPONE EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE LAS 
ANTERIORES INSTRUCCIONES (PUBLICADAS EN LA WEB* Y CUYA COPIA EN PAPEL SE ENTREGA AL ALUMNO AL 

EFECTUARSE AQUELLA), ADEMÁS DEL COMPROMISO DE RESPETARLAS. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, 
CONTACTAR CON JEFATURA DE ESTUDIOS DE BACH. A DISTANCIA (POR E-MAIL, TF. O PERSONALMENTE). 
 


