
 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA BACHILLERATO 

SEPTIEMBRE 2020 

 
Estimado alumnado de Bachillerato: 
 
Debido a la situación extraordinaria, derivada del COVI-19, acontecida durante el           
tercer trimestre del presente curso escolar 2019-2020 y, siguiendo las instrucciones           
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, se            
informa de lo siguiente: 
 
 
Convocatoria: 
 

● Se sustituye la convocatoria extraordinaria presencial de septiembre por una          
convocatoria extraordinaria online. 

 
● A dicha convocatoria solo se podrá presentar el alumnado matriculado en 2º            

de Bachillerato, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Si es alumno/a matriculado/a en 2º de Bachillerato y en condiciones de            
titular (matriculado/a de todas las materias que le quedan para titular):           
podrá realizar los cuestionarios de recuperación correspondientes a        
todas las materias que le queden pendientes, tanto de 1º como de 2º             
de Bachillerato. 

 
- Si es alumno/a matriculado/a en 2º de Bachillerato y no está en            

condiciones de titular (no está matriculado/a de todas las materias que           
le quedan para titular): solo podrá realizar los cuestionarios de          
recuperación correspondientes a las materias que le queden        
pendientes de 2º. No podrá realizar en esta convocatoria los          
cuestionarios correspondientes a las materias que le queden        
pendientes de 1º. 

● La convocatoria extraordinaria de recuperación prevista para septiembre para         
el alumnado de 1º queda anulada. 

 
 



 

 
Instrumentos de recuperación: 
 

● Esta convocatoria se desarrollará a través de cuestionarios online que          
estarán disponibles en el siguiente enlace web: http://radioecca.net/actividades/  
 

● No es necesario disponer de ninguna cuenta de correo electrónico para           
acceder a dichos cuestionarios online y enviar las respuestas. Solo es           
necesario disponer de un dispositivo con acceso a internet (ordenador,          
tableta o móvil). 
 

● Las cuestionarios online serán tipo test, con preguntas de opción múltiple,           
donde solo habrá una única respuesta correcta que deberá marcar. 
 

● Debe verificar con su documento acreditativo (DNI / NIE / Pasaporte) se ha             
introducido correctamente, de lo contrario el cuestionario no podrá ser          
identificado por el sistema. 
 

● Una vez haya contestado todas las preguntas del cuestionario tendrá que           
pulsar el botón ENVIAR, al final del cuestionario, para ser corregido. 
 

● Cada cuestionario solo puede enviarse una vez. El sistema eliminará los           
restantes envíos, excepto el primero, que será el que se corrija. 
 

● Si no está matriculado en el módulo correspondiente, no debe realizar el            
cuestionario. Este quedará anulado y no se procederá a su corrección. 

 
● En la web http://radioecca.net/actividades/ tiene también un apartado de AYUDA          

donde encontrará: 
 

➢ Un vídeo tutorial para saber cómo acceder y realizar los          
cuestionarios  online. 

➢ Un cuestionario de prueba, sin valor académico, para poder         
practicar. 

 
● Si tiene cualquier tipo de dificultad o duda puede contactar con su tutor/a.  

 
 
 

 

http://radioecca.net/actividades/
http://radioecca.net/actividades/


 

 
Fechas y horarios: 
 

● El alumnado de 2º de Bachillerato que se encuentre en condiciones de titular             
(matriculado en materias de primero y segundo, matriculado solo en materias           
de segundo o matriculado solo en materias de primero), realizará estos           
cuestionarios de recuperación en las siguientes fechas: 

- Materias de 1º de Bachillerato: 01/09/2020. 

- Materias de 2º de Bachillerato: 02/09/2020 

 
● Los cuestionarios online correspondientes a las materias de 1º de          

Bachillerato estarán disponibles desde las 9 de la mañana, del lunes 1 de             
septiembre, hasta las 12 de la noche de ese mismo día, en horario             
ininterrumpido. 
 

● El alumnado matriculado en alguna materia de 2º de Bachillerato, que no se             
encuentre en condiciones de titular, podrá realizar únicamente los         
cuestionarios correspondientes a las materias de 2º, el día 2 de septiembre.  

 
● Los cuestionarios online correspondientes a las materias de 2º de          

Bachillerato estarán disponibles desde las 9 de la mañana, del martes 2 de             
septiembre, hasta las 12 de la noche de ese mismo día, en horario             
ininterrumpido. 

 
 

 
 
 
 

 


