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INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 

 

El presente informe se refiere al seguimiento de la programación del Departamento de 

Ciencias del I.E.S. Capellanía (Alhaurín de la Torre-Málaga) según el siguiente marco 

normativo:  

➢ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

➢ Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el 

sistema educativo andaluz.  

➢ Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros 

docentes andaluces.  

➢ Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020.  

 

Conforme a las instrucciones dadas, se informa a continuación de los contenidos no 

impartidos en nuestro departamento, motivos y propuestas para el curso 2020-2021. 

 

En general, se han impartido todas las unidades didácticas programadas con las siguientes 

excepciones: 

- BG1º E.S.O.: unidades 9 a 12, que se tratarán en 3º; 

- FQ 2º E.S.O.: unidades 8 y 9, que se tratarán en 3º y 4º; 

- BG 3º E.S.O.: unidades 9 a 12, que se tratarán en 4º; 

- FQ 4º E.S.O. B: unidades 9 y 10, que se tratarán en 1º de bachillerato; 

- FQ 4º E.S.O. CD: unidades 4, 10 y 11, que se tratarán en 1º de bachillerato; 

 

Las causas de no impartir las unidades señaladas anteriormente han sido: 

- escaso número de horas respecto al volumen de materia que se ha de impartir en 

ciertos niveles; 

- en los niveles inferiores, la edad del alumnado hace que sea necesario dedicar 

bastante tiempo a enseñar, fomentar y desarrollar destrezas y conocimientos básicos 

en detrimento de la consecución de impartir todas las unidades; 

- la dificultad de la situación en el tercer trimestre y la decisión de hacer más hincapié 

en las actividades de refuerzo y recuperación. 

Las unidades no impartidas tienen continuidad en cursos posteriores, en los que se suele 

partir de los conceptos básicos, haciendo un repaso de lo que el alumno debe y necesita 

saber para afrontar la Unidad Didáctica con solvencia. 
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