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1 Progresión del curso
Hasta el momento en que se acordó la suspensión de la docencia presencial,
13 de marzo del 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por
COVID-19, en el módulo programado se habían impartido en el grupo
vespertino 10 unidades de trabajo, cuyos contenidos se corresponden con los
resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 y RA4 cuyo avance representa
aproximadamente un 72% del total.
En el grupo diurno se impartieron 9 unidades de trabajo, cuyos contenidos se
corresponden con los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 y RA 4 cuyo
avance representa aproximadamente un 64% del total-

Tras haber intentado contactar por diversos medios con el alumnado del
grupo a el fin de conocer cual era su situación en relación con la conectividad
y decidir si sería posible ampliar contenidos, se llegó a la conclusión que
número significativo de alumnas y alumnos presentaba problemas de
conectividad, en unos casos porque no tenían acceso a internet y en otros
porque carecían de equipos informáticos.
A la vista de esta información el equipo docente acordó en la reunión
extraordinaria del departamento de Administración y Gestión celebrada el
catorce de abril que durante el tercer trimestre no se avanzaría materia
dedicando dicho periodo de tiempo a reforzar y profundizar los resultados de
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aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo
arriba reseñados.
2 Métodos de trabajo
Las comunicaciones oficiales se llevarán a cabo a través del correo
institucional de educastur al que tienen acceso todos los alumnos y que
servirá de vía ordinaria de comunicación entre profesora y alumnado, así
como para resolver las dudas o establecer instrucciones necesarias para
facilitar las tareas a realizar por las alumnas y los alumnos.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial se utilizarán las
herramientas que nos ofrecen las aulas virtuales, clasroom, teams, y el correo
oficial de educastur a través de las cuales se profundizará en los contenidos
ya impartidos y anteriormente señalados, proponiendo tareas que el
alumnado podrá realizar de forma autónoma, si bien contando con la
asistencia del profesorado del módulo.
3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
A. Para el alumnado que ha seguido el curso con regularidad hasta el 13
de marzo y por tanto ha sido evaluado tanto en la 1ª como en la 2ª
Evaluación y que ha superado ambas evaluaciones alcanzando los
resultados de aprendizaje correspondientes, se propondrán tareas de
refuerzo, repaso y consolidación relacionadas con los contenidos
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impartidos hasta la fecha de suspensión de las clases que se
valorarán y que se relacionan con los resultados de aprendizaje
anteriormente reseñados, que se valorarán cómo máximo en un
punto que se añadirá a la nota obtenida.
B. Al alumnado que, en la citada fecha, no ha superado alguna de las
dos evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo
perdido el derecho de aplicación de los criterios de la evaluación
continua se ha incorporado a la docencia no presencial con el fin de
superar el módulo en el último trimestre y que igualmente tiene
calificación negativa en una o en las dos evaluaciones, se le
propondrán tareas de recuperación y refuerzo de carácter práctico o
teórico y/o una prueba telemática que le servirá para alcanzar los
resultados de aprendizaje asociados a las unidades de trabajo que
tiene evaluadas negativamente.
C. Alumnado que ha perdido el derecho a ser evaluado conforme a los
criterios de la evaluación continua por su elevado número de faltas
de asistencia y aquel que no han realizado las actividades ni pruebas
objetivas propuestas durante el periodo de docencia no presencial ni
ha podido ser evaluado en las dos primeras evaluaciones deberá
presentarse a la primera prueba presencial en la primera
convocatoria en que sea posible dadas las circunstancias.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que la evolución de la crisis sanitaria permita la realización de
una prueba presencial en junio se establecerá el siguiente procedimiento para
calificar y evaluar

al alumnado que no ha superado alguna de las dos

evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo perdido el derecho
de aplicación de los criterios de la evaluación continua se ha incorporado a la
docencia no presencial con el fin de superar el módulo en el último trimestre
y que igualmente tiene calificación negativa en una o en las dos evaluaciones
con:
• Evaluación de las tareas y pruebas telemáticas propuestas en el periodo
de docencia no presencial: 15% de la nota.
• Evaluación de la prueba presencial de carácter teórico práctico: 85% de
la nota.
3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la anteriormente
mencionada prueba presencial, se realizará una prueba objetiva de forma
telemática mediante la utilización de las herramientas arriba indicadas
comprensiva de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje
pendientes de alcanzar y que representará el 85% de la nota final, debiendo
alcanzar, al menos un 5, el 15 % restante servirá para valorar las tareas de
recuperación propuestas, siempre que hayan sido realizadas y presentadas en
el plazo fijado al efecto.
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Si el alumno a alumna tuviese alguna de las dos evaluaciones aprobadas la
nota final será la media aritmética de la nota obtenida en la evaluación
aprobada y la nota obtenida en la prueba a la que se refiere este apartado.
3.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso, y
que tampoco realiza un seguimiento telemático del módulo durante el tiempo
en que dura la suspensión de la docencia presencial, se planteará una prueba
global con el fin de verificar que se hayan alcanzado los mínimos exigibles,
que se realizará en la primera convocatoria de carácter presencial que sea
posible.
Dicha prueba estará formada por:
• Una parte de carácter práctico consistente en la elaboración de algunos
de los modelos de documentos escritos: documentos breves, cartas
comerciales, cumplimentación de registro de entrada y salida de
correspondencia o fax y/o clasificación de documentos aplicando alguno
de los sistemas de clasificación estudiados.
• Una parte teórica consistente en preguntas cortas de contenido teoría
y/o preguntas de tipo test.
Se enviará al alunado un plan individualizado de repaso que le sirva de ayuda
para la preparación de dicha prueba.

PLAN DE CUPERACIÓN
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Contendrá actividades relacionadas con los aspectos siguientes:
Técnicas de comunicación y flujos de información en la empresa (RA1):
• Distinción entre comunicación e información.
• Elementos y procesos que intervienen en la comunicación
• Obstáculos en la comunicación
• Elección de la forma y actitud más apropiada para elaborar el mensaje.
• Distinción entre comunicación formal e informal
• Estudio y diseño de organigramas.
• Transmisión de la imagen corporativa.
La comunicación oral en la empresa según los usos y costumbres de la misma
(RA2):
• Principios básicos en la comunicación oral.
• Aplicación de protocolos de comunicación verbal y no verbal, teniendo
en cuenta las costumbres socioculturales y usos empresariales.
• Elaboración de mensajes verbales concretos y precisos, adaptándose a
posibles dificultades para su transmisión.
• Simulación de conversaciones telefónicas habituales en la empresa.
Transmisión y elaboración de documentos escritos de carácter profesional
(RA3):
• Reconocimientos de los tipos más habituales de documentos usados en
la empresa.
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• Redacción de documentos breves, cartas comerciales, actas y otros
documentos

usados

habitualmente

en

la

empresa

utilizando

herramientas informáticas.
• Búsqueda de información en internet.
• Elección del soporte adecuado para transmitir los distintos tipos de
documentos: correo convencional, electrónico, etc.
• Identificación del destinatario aplicando las normas oportunas de
protocolo. Cumplimentación de libros registro de correspondencia y fax
• Conocimiento de la normativa de protección de datos.
Archivo de la información en soporte papel e informático (RA4)
• Clasificación de los documentos atendiendo a distintos criterios.
• Identificación de los distintos tipos de archivos en soporte papel y en
soporte informático.
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1

Progresión del curso

Hasta el 13 de marzo del 2020, día en el que suspenden las clases debido al COVID-19, en este módulo
se han impartido 7 unidades didácticas, consiguiendo los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3.
Quedan pendientes para la tercera evaluación:
RA 4: Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
RA 5: Tramita cobros y pagos reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
Se enviaron correos al alumnado a sus respectivas cuentas de Educastur, por parte del profesorado tutor,
y se contactó igualmente con el alumnado por el profesorado que imparte el módulo, indicando la
necesidad de su registro en las respectivas aulas virtuales creadas para poder seguir el curso ante la
emergencia sanitaria. La respuesta obtenida demuestra que no todo el alumnado dispone de medios
telemáticos para continuar con la progresión de la programación como teníamos programado, por lo tanto
el equipo docente que imparte este módulo en diurno y vespertino determina la imposibilidad de avanzar
contenidos por lo que se trabajarán actividades de refuerzo y profundización de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020.

2

Métodos de trabajo

Para la nueva formación a distancia se utilizarán las herramientas que nos ofrecen Microsoft Teams y
Classroom, a través de las cuales se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas,
para que el alumnado de forma autónoma, pero siempre asistido, desarrolle la adquisición de los
resultados de aprendizaje correspondientes a primera y segunda evaluación. Las actividades prácticas
serán supuestos que versan sobre los resultados de aprendizaje impartidos durante la primera y segunda
evaluación y que constituyen los 60% del módulo, dichas actividades se basan en los siguientes
contenidos:
- Correspondencia de inicio de relaciones comerciales con proveedores.
- Petición de ofertas a proveedores.
- Analizar, comparar y valorar las ofertas recibidas de varios proveedores, según los baremos
establecidos por la empresa.
- Cálculo de precios unitarios y coste total de la oferta.
- Pedidos. - Reclamaciones a proveedores.
- Comunicación de incidencias sobre pedidos.
- Contrato de compra-venta.
- Albarán.
- Factura, teniendo en cuenta los descuentos, gastos. IVA y el sistema de pago establecido,
realizando los cálculos correctamente.
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- Registrar las operaciones en los libros de facturas y auxiliares correspondientes, aplicando la
legislación vigente.
- Liquidación, declaración y tramitación del IVA.
3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En este apartado conviene diferenciar entre:
 El alumnado que no hubiera perdido el derecho de aplicación de los criterios de evaluación continua
durante el primer semestre del curso, o aquel que habiendolo perdido ha decidido incorporarse al aula
virtual con el objetivo de superar el módulo en este último trimestre, y por lo tanto, tienen alguna o las
dos evaluaciones pendientes, se le propondrán actividades de recuperación consistentes en tareas,
cuestionarios y/o pruebas telemáticas y que se evaluarán atendiendo a los criterios de evaluación
mínimos establecidos en la programación y que servirán para alcanzar los resultados de aprendizaje
asociados a las distintas unidades didácticas que el alumnado tiene evaluadas negativamente o sin
evaluar. La nota a obtener será como máximo de 5 puntos.
 El alumnado que tiene las dos evaluaciones anteriores superadas, la nota final del módulo será la
media aritmética ponderada de las dos evaluaciones, pudiendo mejorar dicha nota con el seguimiento
adecuado de las actividades virtuales planteadas, el hecho de no entregar las actividades planteadas
no supondrá una disminución de la nota obtenida de manera presencial.
 El alumnado que habiendo perdido el derecho de apliacación de los criterios de evaluación continua,
no sigue la clase virtual ni se ha podido evaluar en las dos primeras evaluaciones.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

El alumnado que no habiendo superado todas o alguna de las dos evaluaciones antes del 13/03 y no se
hayan recuperado las evaluaciones a través de la enseñanza virtual, deberá presentarse a una prueba
presencial en junio para ser evaluado de los resultados de aprendizaje no superados.
Se mantendrán los criterios de calificación estipulados en la programación:
Evaluación de las tareas propuestas y evaluación de los cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo
no presencial: 15%
Prueba presencial de carácter teórico-práctico: 85%,

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

En el caso de no poder realizar pruebas de carácter presencial, se establecerá el siguiente procedimiento
para calificar y evaluar:
Evaluación de las tareas propuestas en periodo no presencial: 50%
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Evaluación de cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo no presencial: 50%
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso, y que además no realizan un
seguimiento virtual del módulo durante el periodo que dure la suspensión, se realizará una prueba global
que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles, procedimiento que se utilizará también
en la prueba extraordinaria de septiembre.
Dicha prueba consistirá en:
Preguntas tipo test de respuesta única.
Ejercicios prácticos o de aplicación sobre:
-

Solicitud, análisis y valoración de ofertas recibidas.

-

Cálculo del precio unitario y coste total de las ofertas.

-

Pedidos, albaranes y facturas.

-

Liquidación del IVA.

Este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
Se enviará un plan individualizado de repaso a través del correo educastur del alumnado, como el que
se muestra más abajo.
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Ficha informativa a entregar al alumno/a
PLAN DE RECUPERACIÓN
Alumno/a:
Modulo Profesional: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA
Nivel Educativo: CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1º CURSO
Definición general del Plan de actuación:
El/la alumno/a deberá realizar y entregar el día fijado para el examen de septiembre las actividades
que se indican a continuación resueltas:
 Actividades finales de las unidades de trabajo 1 a 9, del libro de texto (Operaciones
Administrativas de Compraventa. Editorial Editex)
 Ejercicio de selección de proveedores y de liquidación de IVA que se adjuntan al plan.
Para realizar las actividades se facilitan modelos de los documentos de compraventa
Actividades a realizar por bloques:
Organización de la empresa y el proceso de compras RA1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funciones del departamento comercial, según la actividad desarrollada por la empresa.
Canales de distribución.
Tipos de mercados de productos y servicios.
Fases de vida del producto.
Identificación de los distintos gastos relacionados con la compraventa.
Identificación de los tipos de descuentos más habituales.
Aplicación de los distintos métodos para calcular el coste unitario de los productos
adquiridos por la empresa.
8. Análisis y valoración de las ofertas recibidas de varios proveedores para elegir la oferta
más interesante desde el punto de vista del comprador.
Confección de documentos administrativos relacionados con la compraventa RA 2
1. Actividades destinadas a reconocer las características de la compraventa mercantil.
2. Información y elementos que deben recogerse en el contrato de compraventa mercantil.
3. Ejercicios que reflejen el flujo administrativo de los documentos generado en la
compraventa.
4. Elaboración de pedidos y albaranes que cumplan con la legislación vigente.
5. Distinción de las copias que deben emitirse de cada documento.
La factura y liquidación de obligaciones fiscales de la compraventa RA 3
1.
2.
3.
4.

Confección e facturas aplicando la normativa legal.
Reconocimiento del tipo de IVA aplicable a cada operación.
Calculo del IVA soportado y devengado y liquidación del impuesto.
Confección de los libros registros de facturas recibidas y expedidas.
Criterios de evaluación

RA1-CE: 1.1 a 1.9 RA2-CE: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 RA3-CE 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.
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Instrumentos y Procedimientos de calificación:
La prueba ordinaria y extraordinaria, consistirá en un ejercicio escrito teórico tipo test y preguntas
cortas y otro práctico sobre los contenidos trabajados, de iguales características que el hecho en
la prueba ordinaria.
Los criterios de calificación serán los siguientes:

UNIDAD

RESULTADO DE
APRENDIZAJE Y
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UD 1: La función comercial

R.A.1: Calcula precios

UD 2: Principales variables

UD3: Contacto y selección
de proveedores
UD 4: El Iva
5:

El

6:

El

y

las normas mercantiles
y la legislación fiscal

contrato

de 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
R.A.2:

pedido

mercancía y su entrega

Parte Teórica:
20 preguntas tipo test-0,25 puntos
cada una
Parte Practica:
Valoración total: 10 puntos

vigente.
C.E: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

compraventa
UD

compraventa

descuentos, aplicando

de marketing

UD

de

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

si la solución es correcta y
completa.

La

calificación

será nula (0 puntos) en el

Confecciona

de documentos

caso de realizar un ejercicio
distinto propuesto. Si falta o

administrativos de las

UD 7: La facturación de la operaciones
operación de compraventa compraventa

de

es erróneo algún elemento
de

los

ejercicios

se

descontarán 0,25 puntos (-

relacionándolos con las
transacciones
comerciales

0,25). Con un límite de
cuatro errores.

de

la

empresa.
C.E: 2.1,2.3, 2.5, 2.8
R.A.3:

Liquida

obligaciones

fiscales

ligadas
operaciones

a

las
de

compraventa aplicando
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la

normativa

legal

vigente
C.E:3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7

Contacto
belenarod@educastur.org
palomagr@educastur.org
Recomendaciones para la preparación de la prueba. El alumno/a deberá prestar especial atención a las comunicaciones realizadas a través del correo
Educastur en cuanto al calendario de la realización de la prueba. Así mismo podrá consultar las
dudas por el mismo medio, que se puedan producir en el desarrollo de las actividades propuestas
en este plan de recuperación.
En todo caso, la prueba extraordinaria seguirá el mismo modelo que la prueba final celebrada en
el mes de junio.

Gijón a, de xxxde 2020
Recibí del alumno/a

Firma de la profesora
Fdo:
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1 Progresión del curso
Hasta el momento en que se acordó la suspensión de la docencia presencial,
13 de marzo del 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por
COVID-19, en el módulo programado se habían impartido en el grupo
vespertino 8 unidades de trabajo, cuyos contenidos se corresponden con los
resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 cuyo avance representa
aproximadamente un 66% del total.
En el grupo diurno se impartieron 7 unidades de trabajo, cuyos contenidos se
corresponde con los resultados de aprendizaje cuyo avance representa
aproximadamente un 58, 33 % del total.
Tras haber intentado contactar por diversos medios con el alumnado del
grupo a el fin de conocer cual era su situación en relación con la conectividad
y decidir si sería posible ampliar contenidos, se llegó a la conclusión que
número significativo de alumnas y alumnos presentaba problemas de
conectividad, en unos casos porque no tenían acceso a internet y en otros
porque carecían de equipos informáticos.
A la vista de esta información el equipo docente acordó en la reunión
extraordinaria del departamento de Administración y Gestión celebrada el
catorce de abril que durante el tercer trimestre no se avanzaría materia
dedicando dicho periodo de tiempo a reforzar y profundizar los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo
arriba reseñados.
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2 Métodos de trabajo
Las comunicaciones oficiales se llevarán a cabo a través del correo
institucional de educastur al que tienen acceso todos los alumnos y que
servirá de vía ordinaria de comunicación entre profesora y alumnado, así
como para resolver las dudas o establecer instrucciones necesarias para
facilitar las tareas a realizar por las alumnas y los alumnos.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial se utilizarán las
herramientas que nos ofrecen las aulas virtuales, clasroom, teams, y el correo
oficial de educastur a través de las cuales se profundizará en los contenidos ya
impartidos y anteriormente señalados, proponiendo tareas que el alumnado
podrá realizar de forma autónoma, si bien contando con la asistencia del
profesorado del módulo.
3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
A. Para el alumnado que ha seguido el curso con regularidad hasta el 13
de marzo y por tanto ha sido evaluado tanto en la 1ª como en la 2ª
Evaluación y que ha superado ambas evaluaciones alcanzando los
resultados de aprendizaje correspondientes, se propondrán tareas de
refuerzo, repaso y consolidación relacionadas con los contenidos
impartidos hasta la fecha de suspensión de las clases que se
valorarán y que se relacionan con los resultados de aprendizaje
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anteriormente reseñados, que se valorarán cómo máximo en un
punto que se añadirá a la nota obtenida.
B. Al alumnado que, en la citada fecha, no ha superado alguna de las
dos evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo
perdido el derecho de aplicación de los criterios de la evaluación
continua se ha incorporado a la docencia no presencial con el fin de
superar el módulo en el último trimestre y que igualmente tiene
calificación negativa en una o en las dos evaluaciones, se le
propondrán tareas de recuperación y refuerzo de carácter práctico o
teórico y/o una prueba telemática que le servirá para alcanzar los
resultados de aprendizaje asociados a las unidades de trabajo que
tiene evaluadas negativamente.
C. Alumnado que ha perdido el derecho a ser evaluado conforme a los
criterios de la evaluación continua por su elevado número de faltas
de asistencia y aquel que no han realizado las actividades ni pruebas
objetivas propuestas durante el periodo de docencia no presencial ni
ha podido ser evaluado en las dos primeras evaluaciones deberá
presentarse a la primera prueba presencial en la primera
convocatoria en que sea posible dadas las circunstancias.
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que la evolución de la crisis sanitaria permita la realización de
una prueba presencial en junio se establecerá el siguiente procedimiento para
I.E.S. Número 1
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calificar y evaluar

al alumnado que no ha superado alguna de las dos

evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo perdido el derecho
de aplicación de los criterios de la evaluación continua se ha incorporado a la
docencia no presencial con el fin de superar el módulo en el último trimestre
y que igualmente tiene calificación negativa en una o en las dos evaluaciones
con:
• Evaluación de las tareas y pruebas telemáticas propuestas en el periodo
de docencia no presencial: 15% de la nota.
• Evaluación de la prueba presencial de carácter teórico práctico: 85% de
la nota.
3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la anteriormente
mencionada prueba presencial, se realizará una prueba objetiva de forma
telemática mediante la utilización de las herramientas arriba indicadas
comprensiva de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje
pendientes de alcanzar y que representará el 85% de la nota final, debiendo
alcanzar, al menos un 5, el 15 % restante servirá para valorar las tareas de
recuperación propuestas, siempre que hayan sido realizadas y presentadas en
el plazo fijado al efecto.
Si el alumno a alumna tuviese alguna de las dos evaluaciones aprobadas la
nota final será la media aritmética de la nota obtenida en la evaluación
aprobada y la nota obtenida en la prueba a la que se refiere este apartado.
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Página 5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso, y
que tampoco realiza un seguimiento telemático del módulo durante el tiempo
en que dura la suspensión de la docencia presencial, se planteará una prueba
global con el fin de verificar que se hayan alcanzado los mínimos exigibles,
que se realizará en la primera convocatoria de carácter presencial que sea
posible.
Dicha prueba estará formada por:
• Una parte de carácter práctico relaciona con la confección de
documentos relacionados con el IVA y con el IRPF.
• Una parte teórica consistente en preguntas cortas de contenido teoría
y/o preguntas de tipo test.
Se enviará al alunado un plan individualizado de repaso que le sirva de ayuda
para la preparación de dicha prueba.
PLAN DE CUPERACIÓN
Contendrá actividades relacionadas con los aspectos siguientes:
Concepto de empresa y empresario (RA1):
• Concepto de empresa y distinción entre persona física y jurídica.
• Tipos de empresas según diferentes clasificaciones.
• Características del empresario autónomo y de los diferentes tipos de
sociedades.
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• Elección de la forma jurídica mas apropiada a partir de una serie de
premisas.
Innovación empresarial (RA1):
• Formas de llevar a cabo la innovación empresarial.
• Influencia de la realización de innovaciones empresariales en la
competitividad de la empresa.
• Tipos de innovación empresarial.
• Características de las empresas de base tecnológica.
• Búsqueda en internet de las distintas ayudas para la innovación.
El sistema tributario: finalidades y clases de tributos (RA3):
• Identificación de la jerarquía normativa.
• Tipos de tributos y sus características.
• Principales clasificaciones de los tributos.
• Diferencia entre tributos directos e indirectos
• Identificación de los elementos de la declaración tributaria
• Extinción de la deuda tributaria.
Obligaciones fiscales de la empresa (RA4)
• El censo de empresarios y profesionales.
• Empresas sujetas al impuesto de actividades económicas.
• Características del IVA.
• Régimen general y regímenes especiales del IVA.
• Cumplimentación de modelos de liquidación del IVA y plazos de
presentación.
I.E.S. Número 1
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• Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF
• Plazos de presentación de la liquidación-liquidación.
• Rentas gravadas con el IRPF
• Naturaleza y elementos del impuesto de sociedades.
Estructura funcional y jurídica de las AAPP (RA5)
• Identificación de las fuentes del derecho y de la jerarquía normativa.
• Identificación de las diferentes Administraciones Públicas españolas y de
los organismos que las integran.
• Identificación de las relaciones existentes entre las distintas AAPP.
• Diferenciación de tipos de personal al servicio de las AAPP.
• Tipos de normas de la UE.
• Instituciones y símbolos de la UE
• Interpretación de resoluciones de convocatoria de selección de personal
al servicio de las AAPP
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1

Progresión del curso

Hasta el 13 de marzo del 2020, día en el que suspenden las clases debido al COVID-19, en este módulo
se han impartido 7 unidades didácticas, consiguiendo los resultados de aprendizaje RA.1-RA.2-RA.3RA4-RA.7-RA.8.
Los resultados de aprendizaje que quedan pendientes son:
RA.5: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.
RA.6: Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en
documentos de la empresa.
El RA.2: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas,
se desarrollaba a lo largo de los tres trimestres, alcanzado los objetivos exigibles para la segunda
evaluación, “velocidad de 150 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto”. Por lo
que para esta tercera evaluación se deberán alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de
error de 1 por minuto.
El equipo docente que imparte este módulo en diurno y vespertino decide no avanzar materia dado no
se puede asegurar la conectividad de la totalidad del alumnado.
2

Métodos de trabajo

Para la nueva formación a distancia se utilizarán las herramientas que nos ofrecen Teams y Classrromm,
a través de las cuales se explicarán nuevos contenidos y se propondrán tareas, para que el alumnado
de forma autónoma, pero siempre asistido, desarrolle su formación.
Las actividades prácticas será supuestos que versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos
durante la primera y la segunda evaluación y que constituyen el 75% del módulo, dicha actividades se
basan en los siguientes contenidos:

3

-

La práctica de la mecanografía.

-

Instalación y actualización de aplicaciones.

-

Presentaciones multimedia.

-

Procesador de textos.

-

Hoja de cálculo.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En este apartado conviene diferenciar entre:
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 El alumnado que no ha perdido el derecho de aplicación de los criterios a la evaluación continua
durante el primer semestre del curso, o aquel que habiendo perdido ese derecho

ha decidido

incorporarse al aula virtual con el objetivo de superar el módulo en este último trimestre, y por lo tanto,
tienen alguna o las dos evaluaciones pendientes, se le propondrán actividades de recuperación
consistentes en tareas, cuestionarios y/o pruebas telemáticas y que se evaluarán atendiendo a los
criterios de evaluación mínimos establecidos en la programación y que servirán para alcanzar los
resultados de aprendizaje asociados a las distintas unidades didácticas que el alumnado tiene
evaluadas negativamente. La nota a obtener será como máximo de 5 puntos.
 El alumnado que tiene las dos evaluaciones anteriores superadas, la nota final del módulo será la
media aritmética de las dos evaluaciones, pudiendo mejorar dicha nota con el seguimiento adecuado
de las actividades virtuales planteadas, el hecho de no entregar las actividades planteadas no
supondrá una disminución de la nota obtenida de manera presencial.
 El alumnado que habiendo perdido la evaluación continua, no sigue la clase virtual ni se ha podido
evaluar en las dos primeras evaluaciones.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Se establecerá el siguiente procedimiento para calificar y evaluar en el caso de poder realizar examen
presencial en junio:
Evaluación de las tareas propuestas y evaluación de los cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo
no presencial: 15%
Prueba presencial de carácter teórico-práctico: 85%
3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

En el caso de no poder realizar pruebas de carácter presencial, se establecerá el siguiente procedimiento
para calificar y evaluar:
Evaluación de las tareas propuestas en periodo no presencial: 50%
Evaluación de cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo no presencial: 50%
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso, y que además no realizan un
seguimiento telemático del módulo durante el periodo que dure la suspensión, se realizará una prueba
global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles, procedimiento que se utilizará
también en la prueba extraordinaria de septiembre.
Dicha prueba consistirá en:
I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1) Prueba de velocidad que permita comprobar la velocidad que se debe alcanzar a lo largo del curso
(150 p/m)
2) Supuesto de carácter práctico que contemple los siguientes aspectos:
a. Manejo de utilidades del sistema operativo.
b. Documento en Word.
c. Manejo de la Hoja de cálculo Excel.
En el caso de la existencia de alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
Se enviará un plan individualizado de repaso a través del correo educastur del alumnado, como el que se
muestra más abajo.

Ficha informativa a entregar al alumno/a
PLAN DE RECUPERACIÓN
Alumno/a:
Modulo Profesional: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
Nivel Educativo: CICLO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1º CURSO
Definición general del Plan de actuación:
I.E.S. Número 1
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El/la alumno/a deberá realizar y entregar el día fijado para el examen de septiembre las
actividades que se enviarán a través de Educastur o Classroom.

Actividades a realizar por bloques:
La práctica de la mecanografía RA.1
Transcribir los textos facilitados por las plataformas en una aplicación portable que también le
será proporcionada.
Instalación y actualización de aplicaciones RA.2
Actividades destinadas a saber crear, mover copiar, eliminar y comprimir carpetas y archivos.
Actividades destinadas a conocer la localización y dar unos correcto a las herramientas básicas
que acompañan al sistema operativo, tales como editores de texto y de imagen, calculadora,
papelera de reciclaje y restauración de archivos o carpetas borrados.
Elaboración de presentaciones multimedia RA.7
Actividades destinadas a saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y
agradable.
Actividades destinadas a aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas.
Procesador de textos RA.4
Actividades destinadas a:
- Realizar operaciones básicas de edición de textos y formato de documentos.
- Realizar documentos con distintos modelos de viñetas, esquemas numerados,
tabulaciones, imágenes, etc.
- Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados.
- Insertar en un documento objetos, gráficos, tablas e hipervínculos entre otros.
- Realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera correcta.
- Utilizar plantillas adaptadas a los documentos administrativos.
Hojas de cálculo RA 3
Actividades destinadas a:
- Utilizar las distintas herramientas de formato celdas y trabajo con distintas hojas.
- Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas.
- Aplicar funciones de búsqueda y referencia y lógicas.
- Diseñar gráficos utilizando las distintas herramientas de diseño, presentación y formato.
- Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.
Gestiona el correo y la agenda electrónica RA 8
Actividades destinadas a enviar correos electrónicos y gestionar las distintas bandejas.

Criterios de evaluación
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RA1-CE: 1.2, 1.6, 1.7, 1.8 RA2-CE: 2.1, 2.4, RA7-CE: 7.3, 7.5 RA4-CE: 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7
RA3- CE: 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, RA 8-CE 8.1
Instrumentos y Procedimientos de calificación:
La prueba ordinaria y extraordinaria, consistirá en un ejercicio escrito teórico tipo test y en
un supuesto práctico sobre los contenidos trabajados, de iguales características que el
hecho en la prueba ordinaria.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
RESULTADO DE
APRENDIZAJE Y
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

UNIDAD
Bloque temático I.
UD

1:

Principios

R.A.1: Procesa textos
de

alfanuméricos en un
teclado

mecanografía
UD 2: La práctica de la
mecanografía

Instalación

actualización

extendido

aplicando las técnicas
mecanográficas.

y
de

aplicaciones.

R.A.2

Instala

y

con

la

administrativa

Presentaciones razonando los pasos a
seguir en el proceso.
multimedia.
UD

4:

5:

Procesador

de

La

calificación

distinto propuesto. Si falta o
es erróneo algún elemento
los

ejercicios

se

descontarán 0,25 puntos (0,25). Con un límite de
cuatro errores.

R.A.7:

Elabora

presentaciones

textos.
UD

completa.

C.E: 2.1,2.4

Bloque temático IV.
UD

si la solución es correcta y

de

informáticas
tarea

Valoración total: 10 puntos

caso de realizar un ejercicio

actualiza aplicaciones
relacionadas

Bloque temático VII.

Prueba Práctica:

será nula (0 puntos) en el

C.E: 1.2-1.6-1.7-1.8

Bloque temático II.
UD3:

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

6:

Funciones

avanzadas de Procesador
de textos (II).

multimedia

utilizando

aplicaciones
específicas.
C.E:7.3, 7.5
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Bloque temático III.
UD 7: La Hoja de cálculo.

R.A.4:

Elabora

documentos de textos
utilizando las opciones
de un procesador de
textos tipo.
C.E 4.1, 4.3, 4.5, 4.6,
4.7
R.A.

3:

Elabora

documentos
plantillas

y

manejando

opciones de la hoja de
cálculo tipo.
C.E. 3.1,3.2,3.3,3.6
R. A. 8: Gestiona el
correo y la agenda
electrónica, utilizando
aplicaciones
específicas.
C.E. 8.1, 8.2

Contacto
Diurno: palomagr@educastur.org
Vespertino: mogf@educastur.org
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de marzo de 2.020, fecha en que se suspenden las clases presenciales, debido al
confinamiento surgido por el COVID-19, en este módulo se han impartido 6 unidades didácticas. Estas
unidades didácticas se corresponden con los Resultados de Aprendizaje RA1-RA2-RA3-RA4. Estos
resultados de aprendizaje, coinciden con los programados para impartir durante la primera y la segunda
evaluación.
Queda pendiente de impartir el siguiente resultado de aprendizaje:
RA5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
El equipo docente que imparte este módulo, tanto en diurno como en vespertino, decide no avanzar
materia, pues no se puede asegurar la conectividad de la totalidad del alumnado del módulo.

2 Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo para la formación a distancia, serán las herramientas de CLASSROOM para los
ejercicios y las clases diarias y el correo EDUCASTUR para la realización de exámenes y comunicados
oficiales. Además, en el grupo de mañana, se dispondrá de un grupo de WhatsApp para las
comunicaciones informales y los mensajes que necesiten ser transmitidos de forma inmediata.
A través de CLASSROOM se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas para
que el alumnado de forma autónoma, pero siempre tutorizado, desarrolle su formación. Las actividades
prácticas serán supuestos que versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos en la primera y
segunda evaluación, a saber,
RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
RA3. Identifica

el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)

interpretando su estructura
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Los contenidos que quedan pendientes representan 30 horas de las 105 horas que constituye el módulo.
Esto hace que se haya impartido un total del 78,75% de los contenidos del módulo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Al alumnado que hasta la fecha 13 de marzo de 2.020 se le haya podido aplicar el proceso de
evaluación continua y que por lo tanto haya sido evaluado convenientemente hasta la fecha,
disponiendo de notas en la primera y segunda evaluación, se le propondrán actividades con el fin de
poder recuperar/consolidar los resultados pendientes. Se contemplarán los siguientes escenarios:
A- Alumnado con la primera y segunda evaluación aprobada:
Llevarán como nota de partida del módulo el 33% de la primera evaluación y el 67% de la segunda
evaluación (Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación). Esta nota media supondrá
la calificación mínima obtenida. Los ejercicios de refuerzo que se irán haciendo hasta junio, supondrán
siempre un incremento a esta nota final de un punto y en ningún caso reducirán la nota obtenida en las
dos primeras evaluaciones.
Al ser la Contabilidad una disciplina donde los contenidos se van acumulando, los contenidos que se
estudiaron en la 1ª evaluación serán incluidos en las pruebas objetivas de las unidades siguientes que
forman parte de la 2ª evaluación.
B- Alumnado que tengan pendientes la primera o la segunda evaluación o ambas
Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en junio, de los contenidos no superados.
Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en la primera semana de mayo, que versará sobre los contenidos impartidos en la
segunda evaluación. Si este examen no se aprueba, tendrán una recuperación en junio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder hacer un examen presencial en junio, se establece el siguiente procedimiento:
Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios llevados a cabo durante
la tercera evaluación y presentados a través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial,
si esto fuera posible. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La
no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
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Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante
la tercera evaluación y presentados a través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial,
si esto fuera posible. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La
no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
Llevarán como nota del módulo el 33% de la primera evaluación y el 67% de la segunda evaluación,
respetando la nota aprobada en alguna de las evaluaciones de la fase presencial.
(Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación)

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, que versará sobre los contenidos impartidos en la primera
evaluación. Esta prueba de carácter telemático representará, en todo caso, el 85% de la nota final. El
15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante la tercera evaluación y presentados a
través de la plataforma CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las
fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, que versará sobre los contenidos impartidos en la segunda
evaluación. Esta prueba de carácter telemático representará, en todo caso, el 85% de la nota final. El
15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante la tercera evaluación y presentados a
través de la plataforma CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las
fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
Llevarán como nota del módulo el 33% de la primera evaluación y el 67% de la segunda evaluación,
respetando la nota aprobada en alguna de las evaluaciones de la fase presencial.
(Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación)
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Al Alumnado al que no haya sido posible realizarle un seguimiento continuo desde el 13 de marzo debido
a que no participe en las actividades programadas, se les remitirá directamente a la convocatoria ordinaria
de junio, que se realizará de forma telemática, siempre que se disponga de medios informáticos y
audiovisuales necesarios para realizar una prueba individual. Si no disponen de los medios necesarios
se les remitirá a la primera convocatoria presencial posible. Este procedimiento se utilizará también en la
prueba extraordinaria de septiembre. La prueba podrá ser oral y/o escrita Y versará sobre los contenidos
impartidos.
Esta prueba constituirá el 100% de la nota. En caso de que no obtenga un resultado satisfactorio en la
convocatoria ordinaria de junio se le enviará el plan de recuperación correspondiente para septiembre.
.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio deberán realizar de forma
autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la
evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades será obligatoria para poder
realizar la prueba extraordinaria.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
-

Determinar el valor del patrimonio.

-

Clasificar elementos patrimoniales en masas.

-

Efectuar el registro contable en Diario y Mayor y elaborar el Balance de comprobación de sumas
y saldos.

-

Determinar e interpretar el saldo de las cuentas.

-

Determinar el resultado del ejercicio.

-

Cerrar la Contabilidad.

-

Formular las cuentas anuales abreviadas.

En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:
-

Compra-venta de mercaderías.
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-

Envases y embalajes.

-

Descuentos, devoluciones y rappels.

-

Pago de nóminas.

-

Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.

-

Pago de recibos por los servicios contratados.

-

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

-

Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones.

-

Provisión de existencias.

-

Periodificación de gastos e ingresos.

-

Variación de existencias.

-

Liquidación del IVA.

-

Cálculo del resultado de ejercicio.

Sobre estos mismos contenidos versará el programa de recuperación diseñado para los alumnos/as que
pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de superar en la evaluación final
extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del
módulo o módulos pendientes, aunque si se establecerán contactos periódicos con el alumnado afectado
, con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán actividades
de recuperación que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos.
Dichas actividades de recuperación tendrán una ponderación máxima de 1 punto en la calificación final
de la prueba extraordinaria de Marzo, siendo la ponderación máxima de la prueba objetiva, 9 puntos.
Para aprobar la prueba objetiva será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.
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1

Plan de recuperación
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una o varias pruebas
que demuestren la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrán
realizar, con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación, a través de las aulas virtuales, el office 365 y el
correo electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas telemáticas
planteadas en el apartado siguiente.
A 23 de abril, los alumnos que aún no han obtenido una evaluación positiva tienen todos los
resultados de aprendizaje sin conseguir por lo que las actividades serán comunes para todos ellos.

Actividades a realizar por bloques:
RA 1- Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula, formando parte
en la actividad desarrollada
1. Identificación de las características internas y externas de la empresa
2. Identificación de los elementos que componen la red logística de la empresa
3. Aplicar técnicas de organización departamental
RA 2- Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la
empresa creada en el aula, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación
1. Supuestos prácticos sobre transmisión de información interna y externa de la empresa
2. Aplicar técnicas de negociación con clientes y proveedores
RA 3 -. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
1. Ejercicios de archivo físico e informático utilizando los sistemas de clasificación
precisos en cada caso.
RA 4 - Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa
1. Supuestos completos elaborando la documentación administrativa necesaria
relacionada con los distintos departamentos en la empresa de forma ordenada y
aplicando la normativa vigente
RA 5 - Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones
del departamento de ventas y compras.
1. Ejercicios elaborando folletos de publicitarios
2. Supuestos de valoración de las distintas ofertas de proveedores, elaborando informe
sobre las más convenientes para la empresa, negociando las condiciones más
favorables.
RA 6 - Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas
y reclamaciones.
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1. Supuesto de reclamaciones por parte de clientes. Elaborar la documentación necesaria
para su tramitación utilizando el proceso establecido.
RA 7 - Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno
de los miembros del equipo
1. Indicar las normas a aplicar para un correcto trabajo en equipo.

2

Métodos de trabajo

A fecha día 13 de marzo, el 100% de las unidades de trabajo del módulo habían sido impartidas y
evaluadas, tal y como consta en la programación, faltando por realizar las recuperaciones de los distintos
bloques.
A partir de ese día, al no ser posible la docencia presencial se inicia el trabajo online con el alumnado.
Se les informa de los bloques que tienen pendientes y se les envían ejercicios voluntarios, y por tanto no
evaluables, por correo electrónico (en un primer momento a sus correos personales y posteriormente a
los institucionales de educastur una vez que van activando estos), con la finalidad de que el alumno
trabaje los distintos conceptos y plantee dudas, por el mismo método o por Watsapp, al profesor y así
preparar la materia. Unos días después de enviados los ejercicios, se les remiten las soluciones de los
mismos.
Posteriormente se realizan ejercicios evaluables referidos a los distintos RA.
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:
-

Diseñar las pruebas objetivas a realizar al alumnado con resultados de aprendizaje no obtenidos

-

Establecer el calendario de realización de las pruebas aludidas en el apartado anterior y
comunicar a los alumnos y alumnas la fecha, hora, herramienta informática a utilizar, estructura
de las pruebas, criterios de calificación de las mismas…

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo y cualquier
aspecto relativo a las pruebas convocadas

-

Realización de las pruebas

Durante el confinamiento, para la formación a distancia se usaron y se usarán:
-

Aulas virtuales
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-

Correo electrónico de educastur, en alguna situación excepcional, podrá ser correo personal
(gmail, hotmail...)

-

Aplicaciones del Office 365: One Drive, Word, Excel, Power Point, One Note, Teams, Forms,
Stream...

3

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

3.1
3.1.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.

Al alumnado en este caso se le aplicaron los criterios de calificación e instrumentos de evaluación
recogidos en la programación.
3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.
Alumnado que se evalúa de manera continua y a 13/3 no tiene superado el módulo.
A este alumnado se le envían ejercicios recogidos en el plan de recuperación del punto 1 y, tal y
como se especifica en el punto 2, serían ejercicios de refuerzo no evaluables. Posteriormente se
les marca un calendario durante la semana del 14 al 17 de abril para realizar pruebas prácticas en
las que se da un tiempo limitado al alumno para su resolución, estando durante este tiempo
conectado con el profesor mediante Teams (las pruebas se les envían a su correo de Educastur
y se reciben resueltas de la misma forma)
Durante la semana de 20 de abril se les hará un cuestionario, donde se incluirán distintos
contenidos a los recogidos en las pruebas prácticas para así abarcar todos los R.A.
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través del
Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y resueltos por
el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo corporativo) durante una
reunión de Teams, Resolución cuestionario Forms.
Los criterios de calificación aplicados serán de 7 puntos para las pruebas prácticas y 3 para el
formulario.
En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este apartado será
inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes del 13/03.

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso
Debido a la situación excepcional, al alumnado en estas circunstancias se le ha evaluado en la
convocatoria ordinaria de marzo, con una prueba igual a la de los alumnos que siendo evaluados
de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo, tal y como se especifica en el
punto 3.1.2 a)
De estos alumnos, quienes no haya superado esta convocatoria, se les proporcionará el plan de
recuperación orientado a la convocatoria de junio indicado en el punto 3.2
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas circunstancias,
se le ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de los alumnos/as que
siendo evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará
el plan de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio

A este alumnado se le remitirán, a partir del 27 de abril distintos ejercicios y supuestos, no
evaluables, de los recogidos en el plan de recuperación del punto 1, mediante el correo
institucional de Educastur para que los vayan realizando y consultando dudas, por el mismo medio,
para así ayudarles a preparar la prueba de evaluación, siempre y cuando dispongan de los medios
necesarios. Posteriormente se les proporcionarán las soluciones de los mismos.
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3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio

En las fechas de incorporación al aula, si fuese posible, se irán repasando los contenidos, que
aún no se hayan tocado de forma online, hasta el día de la prueba de evaluación que se realizará
tal y como consta en programación.

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

La prueba extraordinaria de junio, realizada online, consistirá en un ejercicio escrito teórico y otros
prácticos sobre los contenidos trabajados, de iguales características que los hechos en la prueba
ordinaria de marzo, con los siguientes criterios de calificación:
-

3 puntos ejercicio teórico.

-

7 puntos ejercicios prácticos que comprendan los contenidos de los RA4, RA5 y

RA6,

mediante correo 365 y su posterior defensa, si fuese necesario, por videoconferencia
individual.
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través del
Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y resueltos por
el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo corporativo) durante una
reunión de Teams. Resolución cuestionario Forms.
A los alumnos que no haya sido posible realizar un seguimiento continuo durante el curso
(finalizado el 13 de marzo), se les remitirá a la convocatoria extraordinaria de junio de forma
telemática siempre que dispongan de medios informáticos y audiovisuales necesarios para realizar
una prueba individual con contenidos de los 5 Resultados de Aprendizaje, de iguales
características que la indicada en párrafos anteriores, por videoconferencia o mail, con el profesor,
con una parte teórica y otra práctica.
En el caso del alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
.
Como ya se ha indicado, el alumno/a deberá prestar especial atención a las comunicaciones realizadas
a través del correo Educastur en cuanto al calendario de la realización de la prueba. Así mismo, podrá
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consultar las dudas, por el mismo medio, que se puedan producir en el desarrollo de las actividades
propuestas.
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1 Plan de recuperación
Se elaborará un plan de actividades de recuperación individualizado para el alumnado que en evaluación
ordinaria tenga el módulo profesional pendiente y sea propuesto a convocatoria extraordinaria en Junio.
El plan de recuperación contendrá:
-

Realización de actividades y/o pruebas de recuperación

sobre aquellos Resultados de

Aprendizaje no alcanzados en evaluación ordinaria que han de ser resueltos con el fin de propiciar
que se trabaje de forma sistemática y progresiva en el estudio del módulo pendiente, de acuerdo
a los contenidos mínimos fijados en la Programación.
Las actividades del Plan de Recuperación correspondientes a los distintos Resultados de
Aprendizaje son las siguientes:
RA1: Preparación de la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
-

Cuestiones teóricas sobre la preparación de la documentación contable.
RA2: Registro contable de los hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del PGC de PYMES

-

Supuestos referidos al registro contable de:
Existencias y operaciones de compra- venta.
Gastos e ingresos de explotación.
Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
Operaciones de efectos comerciales y personal.
Inmovilizado material e intangible.
Fuentes de financiación.

RA3: Contabilización de las operaciones económicas habituales correspondientes a un
ejercicio económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los
criterios del Plan de Contabilidad.
-

Supuestos referidos al registro contable de operaciones de fin de ejercicio.
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RA4: Comprobación de las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de
los documentos soporte.
-

Supuestos referidos a la comprobación de la Contabilidad.
El profesor del módulo resolverá las actividades planteadas por el alumnado y aclarará las dudas
que puedan surgir en todo este período a través de los medios necesarios.

2 Métodos de trabajo
Debido a la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial, la comunicación con el alumnado será
a través del teletrabajo por medio de aplicaciones del Office 365, así como la utilización del correo
institucional de educastur para resolver cualquier duda planteada por el alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Como a 13 de marzo, momento de suspensión de las clases presenciales, ya se habían impartido en
este módulo los cuatro bloques temáticos correspondientes a los cuatro resultados de aprendizaje, los
procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son los recogidos en la
Programación del Módulo.Su nota final se calculará valorando en un 85 % las pruebas objetivas escritas
y en un 15 % las actividades realizadas.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9 se le
sumará 1.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020
Al alumnado que en la evaluación ordinaria no haya alcanzado algún resultado de aprendizaje, se le
propondrá la realización de actividades que le permita comprobar la asimilación de conceptos y la
comprensión de supuestos prácticos encaminados a preparar la prueba objetiva correspondiente a los
resultados de aprendizaje no superados.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las actividades realizadas ( 15 % )
la media ponderada de las pruebas objetivas realizadas de acuerdo con el valor asignado a cada
resultado de aprendizaje establecido en la programación didáctica ( 85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco ( 5) para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso.
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid- 19, al alumnado en estas circunstancias, se le
ha evaluado en la convocatoria ordinaria, con una prueba igual a la de los alumnos que siendo evaluados
de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará el plan
de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
A partir del 27 de abril se

remitirán a este alumnado actividades correspondientes al Plan de

Recuperación, mediante el correo de educastur para que las vayan realizando y consultando dudas. Irán
encaminadas a preparar la Prueba extraordinaria de Junio.
En las fechas de incorporación al aula se irán repasando los contenidos que aún no se hayan visto
telemáticamente, hasta la prueba de evaluación que se realizará tal y como consta en la programación
del Módulo.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las actividades realizadas (15 %),
la nota obtenida en el examen presencial que recogerá contenidos de los cuatro resultados de aprendizaje
ponderados según consta en la Programación (85%).
I.E.S. Número 1
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Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a 5 para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
A partir del 27 de abril se

remitirán a este alumnado actividades correspondientes al Plan de

Recuperación, mediante el correo de educastur para que las vayan realizando y consultando dudas. Irán
encaminadas a preparar la Prueba extraordinaria de Junio.
En las fechas de incorporación al aula se irán repasando los contenidos que aún no se hayan visto
telemáticamente, hasta la prueba de evaluación que se realizará tal y como consta en la programación
del Módulo.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las actividades realizadas (15 %),
la nota obtenida en el examen presencial que recogerá contenidos de los cuatro resultados de aprendizaje
ponderados según consta en la Programación (85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a 5 para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.
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1

Plan de recuperación
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una o varias pruebas
que demuestren la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrán
realizar, con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación a través de las aulas virtuales, el office 365 y el correo
electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas telemáticas
planteadas en el apartado siguiente.
Las actividades voluntarias de recuperación se organizarán por bloques temáticos, atenderán a lo
expuesto en el apartado 11.4 respecto a los contenidos mínimos y mínimos exigibles, se planificarán
para una semana y media, aproximadamente, y al término de la misma se pondrá a disposición del
alumnado la solución a las actividades planteadas.
Fecha de
propuesta de
las actividades

Fecha de
Plazo de

propuesta de las

realización

soluciones a las

Bloque Temático

Unidades de
Trabajo

actividades
28 de Abril

28 de Abril

hasta 6 de

6 de Mayo

2

UT 1, 2 y 8

19 de Mayo

1

UT 4 y 5

3 de Junio

3

UT 3 y 6

15 de Junio

4

UT 3 y 7

Mayo
11 de Mayo
11 de Mayo

hasta 19 de
Mayo
22 de Mayo

22 de Mayo

hasta 3 de
Junio

8 de Junio
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2

Métodos de trabajo
A fecha 13 de marzo, día de suspensión de la actividad docente en los IES, el 100% de las unidades
de trabajo del módulo habían sido impartidos y todas las pruebas objetivas habían sido realizadas,
como se refleja en la programación en el apartado temporalización, existiendo, por tanto, alumnos y
alumnas que ya estaban aprobados/as. Faltaban por realizar (como también se indica en la
temporalización) las recuperaciones de los distintos bloques, por ello, durante las tres primeras
semanas de interrupción de la actividad presencial, la labor del profesorado consistió en:
-

Informar individualizadamente al alumnado de su situación con respecto al módulo: este cometido
se realizó a través del correo electrónico y consistió, básicamente, en indicar al alumno/a que
bloques temáticos (en consecuencia resultados de aprendizaje) tenía que recuperar y que tareas
se le recomendaban para facilitar esta tarea

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo

-

Proponer al alumnado supuestos voluntarios para el refuerzo y la recuperación de los distintos
resultados de aprendizaje. Estos supuestos versarán sobre las distintas unidades de trabajo y
contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos
exigibles como se recoge en el punto 11.4 de la programación

-

Facilitar al alumnado las soluciones de los ejercicios a que se alude en el punto anterior

-

Preparación y adaptación de materiales a entornos virtuales y familiarización con las herramientas
que se utilizarán para la nueva formación a distancia
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:

-

Diseñar las pruebas objetivas a realizar al alumnado con resultados de aprendizaje no obtenidos

-

Establecer el calendario de realización de las pruebas aludidas en el apartado anterior y
comunicar a los alumnos y alumnas la fecha, hora, herramienta informática a utilizar, estructura
de las pruebas, criterios de calificación de las mismas…

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo y cualquier
aspecto relativo a las pruebas convocadas

-

Realización de las pruebas

Durante el confinamiento, para la formación a distancia se usaron y se usarán:
-

Aulas virtuales
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Página 3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

-

Correo electrónico de educastur, en alguna situación excepcional, podrá ser correo personal
(gmail, hotmail...)

-

Aplicaciones del Office 365: One Drive, Word, Excel, Power Point, One Note, Teams, Forms,
Stream...

3

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A estos alumnos y alumnas se les aplican los criterios de calificación indicados en el apartado
10 y 10.2 de la programación

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.
A estos alumnos y alumnas se les aplican los siguientes criterios de calificación, partiendo
siempre de la nota de cada bloque temático que habían conseguido a fecha de suspensión de
la actividad presencial en los IES:

-

Se valoran hasta en un punto los ejercicios voluntarios, presentados en plazo, planteados durante
las tres primeras semanas de confinamiento y que versen sobre los contenidos de aquellos
resultados de aprendizaje que aún no se habían superado. Cuando el alumno/a no consigue
alcanzar la calificación de 5 en los distintos bloques temáticos:

-

Se convoca a los alumnos y alumnas a distintas pruebas obligatorias y evaluables donde pueden
recuperar aquellos bloques temáticos que tienen pendientes.
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams.

o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 25%Nota BLOQUE 2 +25%Nota BLOQUE 1 + 25%Nota BLOQUE
3 + 25%Nota BLOQUE 4.
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En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas
circunstancias, se le ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de
los alumnos/as que siendo evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a
13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les
proporcionará el plan de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los
puntos 3.2.1 y 3.2.2

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Debido a la excepcionalidad de la situación planteada, su dificultad y a la repentina incorporación
(durante el período vacacional en algunos casos) de los alumnos y alumnas en esta situación se
opta por no diseñar un sistema alternativo de evaluación y se les convoca a las distintas pruebas
obligatorias y evaluables a que se refiere el punto anterior en las que tienen que superar todos los
resultados de aprendizaje del módulo
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través

o

del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios planteados al alumnado a través
de Forms
o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 25%Nota BLOQUE 2 +25%Nota BLOQUE 1 + 25%Nota BLOQUE
3 + 25%Nota BLOQUE 4.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
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De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria, se les proporcionará el plan de
recuperación orientado a la convocatoria de junio indicado en el punto 1 de la presente
modificación
3.2

Convocatoria extraordinaria de junio

Dada la excepcionalidad de la situación, para facilitar la superación de los resultados de aprendizaje
pendientes y al término de cada quincena que se indica en el plan de recuperación de la presente
modificación a la programación, se realizará un ejercicio obligatorio evaluable sobre el bloque
temático desarrollado en las actividades del plan de recuperación, según el siguiente calendario:

Fecha de realización de la actividad obligatoria

Bloque a

evaluable

evaluar

8 de Mayo

2

1, 2 y 8

21 de Mayo

1

4y5

5 de Junio

3

3y6

17 de Junio

4

3y7

UT

Las fechas de las pruebas evaluables obligatorias pueden ser variadas en función de la
coordinación necesaria entre el profesorado que imparte docencia en el grupo
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de office 365.

o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 25%Nota BLOQUE 2 +25%Nota BLOQUE 1 + 25%Nota BLOQUE
3 + 25%Nota BLOQUE 4.
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En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Aquellos alumnos y alumnas con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso (finalizado el
13 de marzo) realizarán un único ejercicio evaluable; sobre los cuatro bloques temáticos
desarrollados en el plan de recuperación y durante el curso.
Fecha de realización de la actividad obligatoria

Bloque a

evaluable

evaluar

18 de Junio

1,2, 3 y 4

UT

1a8

Esta fecha pueden ser variada en función de la coordinación necesaria entre el profesorado que
imparte docencia en el grupo
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de office 365.

o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 25%Nota BLOQUE 2 +25%Nota BLOQUE 1 + 25%Nota BLOQUE
3 + 25%Nota BLOQUE 4.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se retomase la actividad lectiva ordinaria se continuaría con el guión expuesto
en el apartado anterior sin más que:
- sustituir las herramientas metodológicas expuestas en esta modificación por clases presenciales
en las que se resolverán las dudas que el alumnado vaya teniendo y que se relacionarán con las
actividades expuestas en el plan de recuperación
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- sustituir los ejercicios obligatorios evaluables por pruebas objetivas al uso.
3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se atenderá a lo expuesto en el apartado 3.2 (Convocatoria Extraordinaria de Junio) de la presente
modificación.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera
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Plan de recuperación

El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una o varias pruebas
que demuestren la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrá
realizar, con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación a través de las aulas virtuales, el office 365 y el correo
electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas telemáticas
planteadas en el apartado siguiente.
Las actividades voluntarias de recuperación se organizarán por bloques temáticos, atenderán a lo
expuesto en el apartado 11.4 respecto a los contenidos mínimos y mínimos exigibles. Se planificarán
para una semana o y media, aproximadamente, y al término de la misma se pondrá a disposición
del alumnado la solución a las actividades planteadas.

Fecha de

Fecha
de propuesta
de las

Plazo
de realización

Abril

11 de
Mayo

22 de
Mayo

8 de
Junio
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soluciones a las

Bloque
Temático

Unidades
de Trabajo

actividades

actividades

28 de

propuesta de las

28 de
Abril hasta 6 de

6 de Mayo

I y II

UT 1y 2

19 de Mayo

III

UT 3 y 4

3 de Junio

IV

UT 5 y 6

15 de Junio

V y VI

Mayo
11 de
Mayo hasta 19
de Mayo
22 de
Mayo hasta 3
de Junio
8 de
Junio a 15 de
Junio

UT 7, 8 y
9
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Métodos de trabajo
A fecha 13 de marzo, día de suspensión de la actividad docente en los IES, el 100% de las unidades
de trabajo del módulo habían sido impartidas y todas las pruebas objetivas habían sido realizadas,
como se refleja en la programación en el apartado temporalización. Existiendo, por tanto, alumnos y
alumnas que ya estaban aprobados/as. Faltaban por realizar (como también se indica en la
temporalización) las recuperaciones de los distintos bloques, por ello, durante las tres primeras
semanas de interrupción de la actividad presencial, la labor del profesorado consistió en:
-

Informar individualizadamente al alumnado de su situación con respecto al módulo: este cometido
se realizó a través del correo electrónico y consistió, básicamente, en indicar al alumno/a que
bloques temáticos (en consecuencia resultados de aprendizaje) tenía que recuperar y que tareas
se le recomendaban para facilitar esta tarea

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo

-

Proponer al alumnado supuestos voluntarios para el refuerzo y la recuperación de los distintos
resultados de aprendizaje. Estos supuestos versaron sobre las distintas unidades de trabajo y
contemplaron

todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos

exigibles como se recoge en el punto 11.4 de la programación
-

Facilitar al alumnado las soluciones de los ejercicios a que se alude en el punto anterior

-

Preparación y adaptación de materiales a entornos virtuales y familiarización con las herramientas
que se utilizarán para la nueva formación a distancia
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:

-

Diseñar las pruebas objetivas a realizar al alumnado con resultados de aprendizaje no obtenidos

-

Establecer el calendario de realización de las pruebas aludidas en el apartado anterior y
comunicar a los alumnos y alumnas la fecha, hora, herramienta informática a utilizar, estructura
de las pruebas, criterios de calificación de las mismas…

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo y cualquier
aspecto relativo a las pruebas convocadas

-

Realización de las pruebas

Durante el confinamiento, para la formación a distancia se usaron y se usarán:
I.E.S. Número 1
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-

Aulas virtuales

-

Correo electrónico de educastur, en alguna situación excepcional, podrá ser correo personal
(gmail, hotmail...)

-

Aplicaciones del Office 365: One Drive, Word, Excel, Power Point, One Note, Teams, Forms,
Stream...

3

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A estos alumnos y alumnas se les aplican los criterios de calificación indicados en el apartado
10 y 10.2 de la programación

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.

A estos alumnos y alumnas se les aplican los siguientes criterios de calificación, partiendo
siempre de la nota de cada bloque temático que habían conseguido a fecha de suspensión de
la actividad presencial en los IES:
-

Se valoran hasta en un punto los ejercicios voluntarios, presentados en plazo, planteados durante
las tres primeras semanas de confinamiento y que versen sobre los contenidos de aquellos
resultados de aprendizaje que aún no se habían superado. Cuando el alumno/a no consigue
alcanzar la calificación de 5 en los distintos bloques temáticos:

-

Se convoca a los alumnos y alumnas a distintas pruebas obligatorias y evaluables donde pueden
recuperar aquellos bloques temáticos que tienen pendientes.
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams.

o
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Cálculo de la nota final: 10% Nota BLOQUE 1 +10%Nota BLOQUE 2 + 30%Nota BLOQUE

o

3 + 30%Nota BLOQUE 4, 10% Nota BLOQUE 5, 10% nota BLOQUE 6.
En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
3.1.3

Sistema alternativo del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso.

Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas
circunstancias, se le ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de
los alumnos/as que siendo evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a
13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les
proporcionará el plan de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los
puntos 3.2.1 y 3.2.2

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Debido a la excepcionalidad de la situación planteada, su dificultad y a la repentina incorporación
(durante el período vacacional en algunos casos) de los alumnos y alumnas en esta situación se
opta por no diseñar un sistema alternativo de evaluación y se les convoca a las distintas pruebas
obligatorias y evaluables a que se refiere el punto anterior en las que tienen que superar todos los
resultados de aprendizaje del módulo
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios planteados al alumnado a través
de Forms

o
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Cálculo de la nota final: 10% Nota BLOQUE 1 +10%Nota BLOQUE 2 + 30%Nota BLOQUE

o

3 + 30%Nota BLOQUE 4, 10% Nota BLOQUE 5, 10% nota BLOQUE 6.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
De estos alumnos, a quienes no hayan superado esta convocatoria, se les proporcionará el plan
de recuperación orientado a la convocatoria de junio indicado en el punto 1 de la presente
modificación

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio
Dada la excepcionalidad de la situación, para facilitar la superación de los resultados de aprendizaje
pendientes y al término de cada quincena que se indica en el plan de recuperación de la presente
modificación a la programación, se realizará un ejercicio obligatorio evaluable sobre el bloque
temático desarrollado en las actividades del plan de recuperación, según el siguiente calendario:

Fecha de realización de la actividad
obligatoria evaluable

Bloque a

UT

evaluar

11 de Mayo

I y II

1y2

25 de Mayo

II

3y4

8 de Junio

IV

5y6

18 de Junio

V y VI

7, 8
y9

Las fechas de las pruebas evaluables obligatorias pueden ser variadas en función de la coordinación
necesaria entre el profesorado que imparte docencia en el grupo.

o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
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resueltos por el alumnado, durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de
office 365.
o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 10% Nota BLOQUE 1 +10%Nota BLOQUE 2 + 30%Nota BLOQUE
3 + 30%Nota BLOQUE 4, 10% Nota BLOQUE 5, 10% nota BLOQUE 6.

o

En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Aquellos alumnos y alumnas con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso (finalizado el
13 de marzo) realizarán un único ejercicio evaluable; sobre los seis

bloques temáticos

desarrollados en el plan de recuperación y durante el curso.
Fecha de realización de la actividad
obligatoria evaluable
19 de Junio

Bloque a
evaluar
I, II, III,

UT

1a9

IV, V, y VI

Esta fecha pueden ser variada en función de la coordinación necesaria entre el profesorado que
imparte docencia en el grupo
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado, durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de
office 365.

o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 10% Nota BLOQUE 1 +10%Nota BLOQUE 2 + 30%Nota BLOQUE
3 + 30%Nota BLOQUE 4, 10% Nota BLOQUE 5, 10% nota BLOQUE 6.
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Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se retomase la actividad lectiva ordinaria se continuaría con el guión expuesto
en el apartado anterior sin más que:
- sustituir las herramientas metodológicas expuestas en esta modificación por clases presenciales
en las que se resolverán las dudas que el alumnado vaya teniendo y que se relacionarán con las
actividades expuestas en el plan de recuperación

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Se atenderá a lo expuesto en el apartado 3.2 (Convocatoria Extraordinaria de Junio) de la presente
modificación.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera
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1

Progresión del curso

Hasta el 13 de marzo de 2.020, fecha en que se suspenden las clases presenciales, debido al
confinamiento surgido por el COVID-19, en este módulo se han impartido 11 unidades didácticas. Estas
unidades didácticas se corresponden con los Resultados de Aprendizaje RA1-RA2-RA3-RA4-RA6. Estos
resultados de aprendizaje, coinciden con los programados para impartir en la segunda evaluación.
Quedan pendientes de impartir, los siguientes resultados de aprendizaje:
RA5.Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada
y su flujo dentro de la empresa.
RA7.Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.
El equipo docente que imparte este módulo, tanto en diurno como en vespertino, decide no avanzar
materia, pues no se puede asegurar la conectividad de la totalidad del módulo.

2

Métodos de trabajo

Los métodos de trabajo para la formación a distancia, se realizarán con las herramientas de CLASSROOM
para los ejercicios y las clases diarias, y el correo EDUCASTUR para la realización de exámenes y
comunicados oficiales. Además, en el grupo de mañana, se dispondrá de un grupo de wasup para las
comunicaciones informales y los mensajes que necesiten ser transmitidos de forma inmediata.
A través de CLASSROOM se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas, para
que el alumnado de forma autónoma, pero siempre tutorizado, desarrolle su formación. Las actividades
prácticas serán supuestos que versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos en la primera y
segunda evaluación, a saber,
RA1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial.
RA2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la
metodología contable.
RA3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la empresa,
seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
RA4.Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
RA6 Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo
económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC.
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Los contenidos que quedan pendientes representan 37 horas de las 160 horas que constituye el módulo.
Esto hace que se haya impartido un total del 77% de los contenidos del módulo.
3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

El alumnado que hasta la fecha 13 de marzo de 2.020, no hubiera perdido el derecho de aplicación
de los criterios de evaluación continua, y que por lo tanto hubiera sido evaluado convenientemente
hasta la fecha, disponiendo de notas en la primera y segunda evaluación, se le propondrán actividades
con el fin de poder recuperar/consolidar los resultados pendientes. Se contemplarán los siguientes
escenarios:
A- Los alumnos con la primera y segunda evaluación aprobada:
Llevarán como nota final del módulo, el 100% de la media aritmética obtenida de las dos evaluaciones.
Los ejercicios de refuerzo que se irán haciendo hasta junio, supondrán hasta un 1 punto. Estos ejercicios
de refuerzo siempre supondrán un incremento a esta nota final, y en ningún caso reducirán esta nota.
B- Alumnos que tengan pendientes la primera o la segunda evaluación o ambas
Los alumnos con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en junio, de los contenidos no superados.
Los alumnos con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en la primera semana de mayo, que versará sobre los contenidos impartidos en la
segunda evaluación. Si este examen no se aprueba, irán con los contenidos pendientes a la evaluación
ordinaria de junio.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

En caso de poder hacer un examen presencial en junio, se establece el siguiente procedimiento:
Los alumnos con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios presentados a través de
la plataforma CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas
acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%. Así
mismo para aprobar es necesario tener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba telemática.
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Los alumnos con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios presentados a través de
la plataforma CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas
acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%. Así
mismo para aprobar es necesario tener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba telemática.
La nota final del módulo,se calculará con la media aritmética obtenida en las dos evaluaciones, respetando
la nota aprobada, si la hubiese, obtenida antes del 13 de marzo .
3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Los alumnos con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, de los contenidos no superados, esta prueba representa, el
85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios presentados a través de la plataforma
CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La no
entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%. Así mismo para aprobar
es necesario tener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba telemática.
Los alumnos con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, de los contenidos no superados, esta prueba representa, el
85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios presentados a través de la plataforma
CLASSROOM. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La no
entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%. Así mismo para aprobar
es necesario tener una puntuación mínima de 5 puntos en la prueba telemática.
La nota final del módulo, será la media aritmética obtenida en las dos evaluaciones, respetando la nota
aprobada , obtenida antes del 13 de marzo.
3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso.

Al Alumnado al que no haya sido posible realizarle un seguimiento continuo desde el 13 de marzo debido
a que no participe en las actividades programadas, se les remitirá directamente a la convocatoria ordinaria
de junio, que se realizará de forma telemática, siempre que se disponga de medios informáticos y
audiovisuales necesarios para realizar una prueba individual. Si no disponen de los medios necesarios
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se les remitirá a la primera convocatoria presencial posible. Este procedimiento se utilizará también en la
prueba extraordinaria de septiembre. La prueba podrá ser oral y/o escrita Y versará sobre los contenidos
impartidos.
Esta prueba constituirá el 100% de la nota. En caso de que no obtenga un resultado satisfactorio en la
convocatoria ordinaria de junio se le enviará el plan de recuperación correspondiente para
septiembre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
Determinar los elementos patrimoniales de la empresa RA 1
-

Distinguir los distintos sectores económicos.

-

Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.

-

Clasificar un conjunto de elementos patrimoniales en masas y/o submasas patrimoniales.

-

Relacionar cada masa patrimonial con el inventario o balance inicial y con el balance final o de
situación.

-

Calcular el valor del patrimonio neto.

Integración de la contabilidad y metodología contable RA2
-

Identificar la función de los libros contables Diario, Mayor e Inventarios y Cuentas Anuales.

-

Utilizar la terminología técnica de las cuentas.

-

Obtener el saldo de una cuenta e interpretar su significado.

-

Describir y aplicar los principios del método de la Partida Doble.

- Confeccionar inventarios y Balances de Comprobación.
-

Conocer las partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las que no lo son.

-

Interpretar y explicar la codificación que realiza el PGC.

-

Reconocer cada uno de los grupos del PGC, asociando un conjunto de cuentas al grupo del PG
C al que pertenecen.

Información sobre tributos RA 3
-

En un tributo cualquiera, identificar los elementos tributarios básicos: sujeto pasivo, hecho
imponible, base imponible, deducciones, liquidación, etc.

-

Conocer las características básicas de los tributos más significativos.

-

Reconocer operaciones sujetas, exentas y no sujetas al IVA.

-

Explicar las obligaciones formales del sujeto pasivo en cuanto a declaración – liquidación del IVA
en el Régimen General y en el Régimen Simplificado.
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-

Efectuar las liquidaciones trimestrales y anual del IVA.

-

Diferenciar regímenes especiales del IVA.

-

Describir la normativa sobre la conservación de documentos e información.

Organización documental, compraventa y cálculos comerciales RA4
-

Confeccionar pedidos, albaranes y facturas, libros registros, etc., conteniendo todos los elementos
formales que exigen estos documentos, con orden, limpieza y precisión.

-

Determinar correctamente el importe final de una factura, contemplando descuentos, gastos e IVA
en Régimen General.

-

Confeccionar toda la documentación que genera un proceso común de compraventa, relacionando
los documentos que surgen desde su inicio hasta que se realiza el cobro/pago.

Registro contable de la actividad comercial RA6
-

Contabilizar en el libro Diario operaciones de compra de mercaderías , con descuentos en factura
y fuera de factura y gastos de transporte y seguro, aplicando el IVA y siguiendo las normas de
valoración del PGC.

-

Registrar devoluciones de compras de mercaderías.

-

Registrar anticipos de compras y de ventas.

-

Contabilizar en el libro Diario operaciones de venta de mercaderías , con descuentos en factura y
fuera de factura y los gastos respectivos, aplicando el IVA y siguiendo las normas de valoración
del PGC.

-

Contabilizar envases y embalajes con facultad de devolución.

-

Contabilizar descuento y gestión de efectos comerciales.

-

Confeccionar fichas de movimiento de existencias siguiendo el criterio del

precio medio

ponderado y de FIFO.
-

Interpretar el saldo de la cuenta 610. “Variación de existencias de Mercaderías”

-

Determinar e interpretar el resultado de un ejercicio económico, identificando correctamente las
cuentas de gastos e ingresos.

-

Identificar las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que cumplen.

-

Aplicando las normas del PGC, resolver un supuesto de ciclo contable de una empresa:
•

asiento de apertura

•

asientos de gestión

•

regularización de las existencias

•

liquidación del IVA

•

Periodificación de gastos e ingresos

•

obtención del resultado
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1

Progresión del curso

Hasta el 13 de marzo de 2.020, fecha en que se suspenden las clases presenciales, debido al
confinamiento surgido por el COVID-19, en este módulo se han impartido 6 unidades didácticas. Estas
unidades didácticas se corresponden con los Resultados de Aprendizaje RA1-RA2-RA3. Estos resultados
de aprendizaje, coinciden con los programados para impartir durante la primera y la segunda evaluación.
Quedan pendientes de impartir los siguientes resultados de aprendizaje:
RA4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o
documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles para
su presentación y firma.
RA5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.

El equipo docente que imparte este módulo, tanto en diurno como en vespertino, decide no avanzar
materia, pues no se puede asegurar la conectividad de la totalidad del alumnado del módulo.

2

Métodos de trabajo

Los métodos de trabajo para la formación a distancia, serán las herramientas de CLASSROOM para los
ejercicios y las clases diarias y el correo EDUCASTUR para la realización de exámenes y comunicados
oficiales.
A través de CLASSROOM se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas para
que el alumnado de forma autónoma, pero siempre tutorizado, desarrolle su formación. Las actividades
prácticas serán supuestos que versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos en la primera y
segunda evaluación, a saber,
RA1. Identifica la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las integran.
RA2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial,
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización.
RA3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
Los contenidos que quedan pendientes representan 45 horas de las 96 horas que constituye el módulo.
Esto hace que se haya impartido un total del 53,12% de los contenidos del módulo.
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3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Al alumnado que hasta la fecha 13 de marzo de 2.020 se le haya podido aplicar el proceso de
evaluación continua y que por lo tanto haya sido evaluado convenientemente hasta la fecha,
disponiendo de notas en la primera y segunda evaluación, se le propondrán actividades con el fin de
poder recuperar/consolidar los resultados pendientes. Se contemplarán los siguientes escenarios:
A- Alumnado con la primera y segunda evaluación aprobada:
Llevarán como nota de partida del módulo el 52% de la primera evaluación y el 48% de la segunda
evaluación (Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación). Esta nota media supondrá
la calificación mínima obtenida. Los ejercicios de refuerzo que se irán haciendo hasta junio, supondrán
siempre un incremento a esta nota final de un punto y en ningún caso reducirán la nota obtenida en las
dos primeras evaluaciones.
B- Alumnado que tengan pendientes la primera o la segunda evaluación o ambas
Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en junio, de los contenidos no superados.
Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen en la primera semana de mayo, que versará sobre los contenidos impartidos en la
segunda evaluación. Si este examen no se aprueba, tendrán una recuperación en junio.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

En caso de poder hacer un examen presencial en junio, se establece el siguiente procedimiento:
Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante lo componen los ejercicios llevados a cabo durante
la tercera evaluación y presentados a través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial,
si esto fuera posible. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La
no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.

Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 85% de la nota final. El 15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante
la tercera evaluación y presentados a través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial,
I.E.S. Número 1
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si esto fuera posible. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La
no entrega o entrega fuera de plazo, elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
Llevarán como nota del módulo el 52% de la primera evaluación y el 48% de la segunda evaluación,
respetando la nota aprobada en alguna de las evaluaciones de la fase presencial.
(Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación)
3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Alumnado con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, que versará sobre los contenidos impartidos en la primera
evaluación. Esta prueba de carácter telemático representará, en todo caso, el 85% de la nota final. El
15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante la tercera evaluación y presentados a
través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial, si esto fuera posible. Para este cómputo
es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo,
elimina la posibilidad de adicionar este 15%.
Alumnado con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán una prueba telemática en junio, que versará sobre los contenidos impartidos en la segunda
evaluación. Esta prueba de carácter telemático representará, en todo caso, el 85% de la nota final. El
15% restante, lo componen los ejercicios llevados a cabo durante la tercera evaluación y presentados a
través de la plataforma CLASSROOM o bien de forma presencial, si esto fuera posible. Para este cómputo
es imprescindible entregarlos todos en las fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo,
elimina la posibilidad de adicionar este 15%.

Llevarán como nota del módulo el 52% de la primera evaluación y el 48% de la segunda evaluación,
respetando la nota aprobada en alguna de las evaluaciones de la fase presencial.
(Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación)

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Al Alumnado al que no haya sido posible realizarle un seguimiento continuo desde el 13 de marzo debido
a que no participe en las actividades programadas, se les remitirá directamente a la convocatoria ordinaria
de junio, que se realizará de forma telemática, siempre que se disponga de medios informáticos y
audiovisuales necesarios para realizar una prueba individual. Si no disponen de los medios necesarios
I.E.S. Número 1
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se les remitirá a la primera convocatoria presencial posible. Este procedimiento se utilizará también en la
prueba extraordinaria de septiembre. La prueba podrá ser oral y/o escrita Y versará sobre los contenidos
impartidos.
Esta prueba constituirá el 100% de la nota. En caso de que no obtenga un resultado satisfactorio en la
convocatoria ordinaria de junio se le enviará el plan de recuperación correspondiente para septiembre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio deberán realizar de forma
autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la
evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades será obligatoria para poder
realizar la prueba extraordinaria.
Las actividades de recuperación contemplarán alguno de los aspectos siguientes:
−

Identificación, composición y funciones de los poderes públicos establecidos en la Constitución
española: legislativo, ejecutivo y judicial tanto en la Administración General del Estado como en la
Autonómica.

−

Órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos: Cortes Generales, ejecutivo y judicial.

−

Órganos de la Administración General del Estado: centrales, territoriales y administración en el
exterior. Composición y funciones.

−

Funciones y competencias de los órganos consultivos y de control económico y financiero.

−

Diferenciación entre organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias
estatales.

−

Funciones del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Y de los órganos de gobierno
municipales.

−

Competencias y funciones de los órganos institucionales y de los órganos consultivos
autonómicos.

−

Reparto de competencias: exclusivas, compartidas y concurrentes

−

Competencias que competen al municipio.

−

Estructura y funciones básicas de las principales instituciones europeas:

−

Consejo Europeo.
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−

Parlamento Europeo.

−

Consejo de la UE.

−

Comisión Europea.

−

Tribunal de Justicia.

−

Tribunal de Cuentas.

−

Competencias de los órganos europeos:

−

Banco Central Europeo.

−

Comité Económico y Social.

−

Comité de las Regiones.

−

Defensor del Pueblo Europeo.

−

Diferencia entre las normas de la Unión Europea e implicación en los estados miembros:
Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes y conocimiento de los
criterios que priman si entran en contradicción una norma europea y otra nacional.

−

Descripción de las fuentes del Derecho: Ley, costumbre, principios generales del Derecho,
jurisprudencia y tratados internacionales.

−

Determinación de las características, diferencias y jerarquización de normas jurídicas:

−

Constitución.

−

Leyes orgánicas.

−

Leyes ordinarias.

−

Decretos-leyes.

−

Decretos legislativos.

−

Reglamentos.

−

Conocimiento del proceso de elaboración y aprobación de las leyes.

−

Identificación para cada tipo de norma escrita el órgano del que emanan.

−

Conocimiento de los boletines o diarios oficiales para el conocimiento de las normas jurídicas.

−

Características de las diferentes formas jurídicas de la empresa:

−

Empresario individual.
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−

Comunidad de bienes.

−

Sociedad de responsabilidad limitada.

−

Sociedad nueva empresa.

−

Sociedad anónima.

−

Sociedad comanditaria por acciones.

−

Sociedades laborales.

−

Sociedades cooperativas.

−

Documentación y proceso para constituir una sociedad mercantil.

−

Trámites para la puesta en marcha de una empresa. Tramitación telemática de creación de una
empresa.

−

Características de los estatutos, escrituras y actas de una sociedad.

−

Diferenciación entre documento público y privado: formalización y efectos.

−

Funciones de los Registros Públicos: Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y Registro de
Bienes Muebles.

−

Identificación y descripción del contenido de los libros exigidos por el código de comercio, por la
normativa tributaria y laboral, indicando los plazos de confección de los mismos.

−

Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

−

Plazos de conservación de la documentación según las distintas normas.

−

Confección en documento normalizado de la escritura pública de constitución y los Estatutos de
funcionamiento de una sociedad.

−

Protección de datos de carácter personal: derechos de las personas, obligaciones de las
empresas, normativa reguladora y órganos de control.

−

Descripción de los requisitos mínimos de todo contrato civil y mercantil.

−

Capacidad para contratar en materia civil y mercantil.

Sobre estos mismos contenidos versará el programa de recuperación diseñado para los alumnos/as que
pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de superar en la evaluación final
extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del
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módulo o módulos pendientes, aunque si se establecerán contactos periódicos con el alumnado afectado
, con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán actividades
de recuperación que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos.
Dichas actividades de recuperación tendrán una ponderación máxima de 1 punto en la calificación final
de la prueba extraordinaria de Marzo, siendo la ponderación máxima de la prueba objetiva, 9 puntos.
Para aprobar la prueba objetiva será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.
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1

Progresión del curso

Hasta el 13 de marzo de 2.020, fecha en que se suspenden las clases presenciales, debido al
confinamiento surgido por el COVID-19, en este módulo se han impartido las siguientes unidades que se
relacionan con los Bloques impartidos y los correspondientes Resultados de aprendizaje:
BLOQUE TEMÁTICO
BLOQUE

UNIDADES

TEMÁTICO

Coordinación

de

los

flujos

R.A y C.E

3: U.D. 1

R.A. 3

de

C.E. a)

información del departamento de
recursos humanos a través de la U.D. 6

R.A.

organización:

C.E. b) c)

— Los recursos humanos en la
empresa.

Organización

formal

e

U.D. 7

C.E. e) f) g) h)

informal.
— El Departamento de Recursos
Humanos. Modelos de gestión de

U.D. 9

recursos humanos.
—

La

comunicación

en

R.A. 3

R.A. 3
C.E. d)

el

departamento de recursos humanos.
— Sistemas de control de personal.
— Registro y archivo de la información
y la documentación.
BLOQUE TEMÁTICO 4: Aplicación U.D. 2
de
los
procedimientos
administrativos relativos a la
selección de recursos humanos:
— Organismos y empresas de
selección y formación de recursos
UD 3
humanos.
— Planificación de los recursos
humanos.
— Determinación del perfil profesional.
— Sistemas de selección de personal:
fuentes de reclutamiento y fases del UD 4
proceso de selección.
— Elaboración de la oferta de empleo.
— Recepción de candidaturas.
— Desarrollo de las pruebas de
selección.
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— Elección de personas candidatas.
UD 5
— Registro y archivo de la información
y documentación.

BLOQUE TEMÁTICO 5. Gestión de UD 8
los procedimientos administrativos
relativos a la formación y promoción
de personal:

R.A. 4
C, E. f) g) h

R.A 5
C.E a) b) c) f) g) j)

— La formación en la empresa.
Detección de las necesidades de
formación.
— El plan de formación.
— Evaluación. Presupuesto.
— Métodos del desarrollo profesional.
— Gestión y organización de la
formación.
Procedimientos
administrativos.
— Programas de formación de las
administraciones públicas.

UD 9

R.A 5
C,E, a) c) d) e) h) i)

— Programas de evaluación del
desempeño del puesto de trabajo.
— Sistemas de promoción e incentivos.
— Registro y archivo de la información
y documentación
Estos resultados de aprendizaje, coinciden con los programados para impartir durante la primera y la
segunda evaluación.
Queda pendiente de impartir los siguientes resultados de aprendizaje:
BLOQUE
TEMÁTICO
1: U.D. 10
Características de la empresa como
comunidad de personas:
— Ética y empresa. La empresa como
comunidad y sujeto moral.

R.A 1.
C.E. a) b) c) d) e) f)

— Personificación de las tareas.
Comportamientos y actitudes.
— La comunidad de personal implicado
(“stakeholders”): dirección, personal,
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accionistas, clientela y usuarios y
usuarias.
— Ética empresarial, competitividad y
globalización.
— Valores empresariales y sociales en
vigor.
Adecuación
de
comportamientos.
Imagen
y
comunicación de comportamientos
éticos.
BLOQUE TEMÁTICO 2: Aplicación U.D. 11
de los principios de responsabilidad
social corporativa (RSC):

R.A. 2.
C.E. a) b) c) d) e)

— La RSC. Recomendaciones y
normativa europea y de otros
organismos
intergubernamentales
como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) entre otros.
— Políticas de recursos humanos y
RSC.
— Códigos de conducta y buenas
prácticas.
operativo.
Cálculo y análisis de desviaciones.

El equipo docente que imparte este módulo, tanto en diurno como en vespertino, decide no progresar en
la materia, pues no se puede asegurar la conectividad de la totalidad del alumnado del módulo. Se reforzará
y apoyará lo ya impartido.

2

Métodos de trabajo

Los métodos de trabajo para la formación a distancia, serán las herramientas de CLASSROOM, CAMPUS
EDUCASTUR, TEAMS, CORREO EDUCASTUR Y CORREO GMAIL tanto para los ejercicios y las clases
diarias como para la realización de exámenes y comunicados oficiales.
El alumnado tendrá información a través de las plataformas (Classroom o Campus educastur ) de los
trabajos y ejercicios a realizar, así como las fechas en que se realizarán.
A través de estas herramientas se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas
para que el alumnado de forma autónoma, pero siempre tutorizado, desarrolle su formación. Las
I.E.S. Número 1
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actividades prácticas serán supuestos que versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos en la
primera y segunda evaluación, a saber,
1. Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de recursos
humanos.
2. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos,
eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización.
3. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo
de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados

Los contenidos que quedan pendientes representan los contenidos del tercer trimestre son dos bloques
con una ponderación en la nota final del 20%. Se puede considerar entonces que el 80% ha sido
impartido..
3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Al alumnado que hasta la fecha 13 de marzo de 2.020 se le haya podido aplicar el proceso de
evaluación continua y que por lo tanto haya sido evaluado convenientemente hasta la fecha,
disponiendo de notas en la primera y segunda evaluación, se le propondrán actividades con el fin de
poder recuperar/consolidar los resultados pendientes. Se contemplarán los siguientes escenarios:
A- Alumnado con la primera y segunda evaluación aprobada:
Llevarán como nota de partida del módulo el 25% de la primera evaluación y el 75% de la segunda
evaluación (Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación). Esta nota media supondrá
la calificación mínima obtenida. Los ejercicios de refuerzo que se irán haciendo hasta junio, supondrán
siempre un incremento a esta nota final de un punto y en ningún caso reducirán la nota obtenida en las
dos primeras evaluaciones.
El alumnado elegirá uno de los bloques impartidos y siguiendo los criterios de calificación detallados en
el mismo realizará un supuesto de simulación en una empresa cuyas características y planteamiento
deberán realizar de forma autónoma. Plantearán el supuesto al profesorado, éste dará el visto bueno y a
partir de ese momento el alumnado desarrollará el mismo.
B- Alumnos que tengan pendientes la primera o la segunda evaluación o ambas
Alumnado con la primera evaluación no superada:
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Realizarán un ejercicio valorable del bloque 3 en la semana del 4 al 8 de mayo, de los contenidos no
superados. Será online, oral ,escrito o tipo test bien en campus, en teams o classroom. Este ejercicio
tendrá una valoración de 7 puntos. Los otros tres puntos provendrán las actividades realizadas por el
alumnado hasta ese momento. El peso para la calificación final será de un 25%
Alumnado con la segunda evaluación no superda:
Realizarán un ejercicio valorable del bloque 4 y 5 en la semana del 25 al 29 de mayo de los contenidos
no superados que podrá ser escrito, oral, o tipo test bien en campus, en teams o classroom. Este ejercicio
tendrá una valoración de 7 puntos. Los otros tres puntos provendrán las actividades realizadas por el
alumnado hasta ese momento. El peso para la calificación final será de un 75%
Alumnado con las dos evaluaciones no superadas
Alumnado con las dos evaluaciones no aprobadas.
Se seguirán de forma consecutiva los dos apartados anteriores.
3.1

Evaluación con examen presencial en junio

En caso de poder hacer un examen presencial en junio, se establece el siguiente procedimiento:
Los alumnos con la primera evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 70% de la notal. El 30% restante lo componen los ejercicios presentados a través de la
plataforma CLASSROOM o CAMPUS. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las
fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, supondrá la no valoración de esa tarea.
Los alumnos con la segunda evaluación no aprobada:
Realizarán un examen de los contenidos no superados. Esta prueba de carácter presencial representará,
en todo caso, el 70% de la nota. El 30% restante lo componen los ejercicios presentados a través de la
plataforma CLASSROOM o CAMPUS. Para este cómputo es imprescindible entregarlos todos en las
fechas acordadas. La no entrega o entrega fuera de plazo, supondrá la no valoración de esa tarea
Llevarán como nota del módulo el 25% de la primera evaluación y el 75% de la segunda evaluación
(Proporción que corresponde a lo dispuesto en la programación)

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Los alumnos con la primera evaluación no aprobada:
Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 3 B
Los alumnos con la segunda evaluación no aprobada:
Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 3 B
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Página 6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Al Alumnado al que no haya sido posible realizarle un seguimiento continuo desde el 13 de marzo debido
a que no participe en las actividades programadas, se les remitirá directamente a la convocatoria ordinaria
de junio, que se realizará de forma telemática, siempre que se disponga de medios informáticos y
audiovisuales necesarios para realizar una prueba individual. Si no disponen de los medios necesarios
se les remitirá a la primera convocatoria presencial posible. Este procedimiento se utilizará también en la
prueba extraordinaria de septiembre. La prueba podrá ser oral y/o escrita Y versará sobre los contenidos
impartidos.
Esta prueba constituirá el 100% de la nota. En caso de que no obtenga un resultado satisfactorio en la
convocatoria ordinaria de junio se le enviará el plan de recuperación correspondiente para septiembre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio podrá realizar de forma
autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la
evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades no será obligatoria para poder
realizar la prueba extraordinaria.
Aquellas consistirán en la resolución de un conjunto de actividades, adaptadas a los mínimos exigibles
de las unidades de trabajo programadas.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
-

Diferenciar las funciones y tareas que se desarrollan en la gestión de recursos humanos y en la
administración de personal.

-

Definir el concepto de sistema de gestión de recursos humanos.

-

Averiguar qué sistema de gestión de recursos humanos le puede venir mejor a una organización
adecuadamente definida.

-

Diferenciar tanto los tipos de comunicación como los medios dentro del departamento de RRHH.

-

Explicar habilidades de comunicación efectiva en relación a los diferentes roles laborales.

-

Realizar un resumen que recoja los diferentes canales de comunicación interna entre los
distintos departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos.

-

Explicar la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de recursos
humanos en soporte convencional e informático.
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-

Describir la información que proporcionan los sistemas de control de personal y aplicarlos para la
resolución de una situación empresarial concreta.

-

Enumerar las funciones del Departamento de RRHH y describir sus características fundamentales.

-

Realizar un organigrama de una empresa de gran dimensión.

-

Exponer las diferencias entre la organización formal e informal de la empresa a través de una
tabla-resumen.

-

Explicar la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y
accesibilidad en la tramitación de la información relativa a la administración de los recursos
humanos.

-

Diferenciar entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos, explicando dichas
diferencias con ejemplos claros y concisos.

-

Llevar a cabo cálculos relativos al índice de absentismo y al índice de rotación de personal, con
interpretación coherente de los mismos y proposición de medidas de mejora adecuadas a las
situaciones planteadas.

-

Sobre supuestos claros y concretos, llevar a cabo un análisis y/o descripción de puestos de
trabajo.

-

Identificar el concepto de puesto de trabajo.

-

Enumerar los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, dedicados a la selección
y formación de recursos humanos.

-

Definir los conceptos de oferta de empleo, reclutamiento de trabajadores e intermediación del
mercado laboral.

-

Definir los medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a cabo la provisión de
personal, así como identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

-

Enumerar las diferencias existentes entre empresas de trabajo temporal y agencias privadas de
colocación.

-

Describir las principales técnicas de elección de candidatos que las empresas ponen en práctica.

-

Explicar cómo se lleva a cabo el proceso completo de selección de personal en una empresa.

-

Exponer cómo se organiza y se desarrolla una entrevista de selección y cuáles son las fases de
la misma.

-

Definir los tipos principales de currículum vitae existentes.

-

Exponer cómo se llevaría a cabo una convocatoria de puesto de trabajo, tanto por reclutamiento
interno como externo.

-

Cumplimentar una ficha de descripción de un puesto de trabajo así como elaborar el perfil
profesional del mismo.

-

Cumplimentar y valorar a un candidato a través de un informe de entrevista de selección.
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-

Elaborar un plan de acogida.

-

Determinar los costes en los que una empresa incurre al proporcionar un plan de formación a
sus trabajadores.

-

Enumerar las distintas etapas por las que pasa la formación profesional de trabajadores en la
empresa.

-

Explicar los distintos beneficios que una evaluación del desempeño puede reportar tanto a la
empresa, como a los directivos y a los propios trabajadores.

-

Definir los principales métodos para evaluar el desempeño o talento de trabajadores.

-

Seleccionar el método de evaluación del desempeño de trabajadores más adecuado a una
situación empresarial concreta.

Sobre estos mismos contenidos versará el programa de recuperación diseñado para los alumnos/as que
pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de superar en la evaluación final
extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del
módulo o módulos pendientes, aunque si se establecerán contactos periódicos con el alumnado afectado
, con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán actividades
de recuperación que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos.
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1 Progresión del curso
Hasta el momento en que se acordó la suspensión de la docencia presencial,
13 de marzo del 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por
COVID-19, en el modulo programado se habían impartido en el grupo
vespertino 10 unidades de trabajo, cuyos contenidos se corresponden con los
resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 Y RA4 cuyo avance representa
aproximadamente un 72% del total.
En el grupo diurno se impartieron 9 unidades de trabajo, cuyos contenidos se
corresponden con los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 Y RA4 cuyo
avance representa aproximadamente un 64,28% del total.
Tras haber intentado contactar por diversos medios con el alumnado del
grupo a el fin de conocer cual era su situación en relación con la conectividad
y decidir si sería posible ampliar contenidos, se llegó a la conclusión que
número significativo de alumnas y alumnos presentaba problemas de
conectividad, en unos casos porque no tenían acceso a internet y en otros
porque carecían de equipos informáticos.
A la vista de esta información el equipo docente acordó en la reunión
extraordinaria del departamento de Administración y Gestión celebrada el
catorce de abril que durante el tercer trimestre no se avanzaría materia
dedicando dicho periodo de tiempo a reforzar y profundizar los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo
arriba reseñados.
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2 Métodos de trabajo
Las comunicaciones oficiales se llevarán a cabo a través del correo
institucional de educastur al que tienen acceso todos los alumnos y que
servirá de vía ordinaria de comunicación entre profesora y alumnado, así
como para resolver las dudas o establecer instrucciones necesarias para
facilitar las tareas a realizar por las alumnas y los alumnos.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial se utilizarán las
herramientas que nos ofrecen las aulas virtuales, clasroom, teams, y el correo
oficial de educastur a través de las cuales se profundizará en los contenidos
ya impartidos y anteriormente señalados, proponiendo tareas que el
alumnado podrá realizar de forma autónoma, si bien contando con la
asistencia del profesorado del módulo.
3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
A. Para el alumnado que ha seguido el curso con regularidad hasta el 13
de marzo y por tanto ha sido evaluado tanto en la 1ª como en la 2ª
Evaluación y que ha superado ambas evaluaciones alcanzando los
resultados de aprendizaje correspondientes, se propondrán tareas de
refuerzo, repaso y consolidación relacionadas con los contenidos
impartidos hasta la fecha de suspensión de las clases que se
valorarán y que se relacionan con los resultados de aprendizaje
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anteriormente reseñados, que se valorarán cómo máximo en un
punto que se añadirá a la nota obtenida.
B. Al alumnado que, en la citada fecha, no ha superado alguna de las
dos evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo
perdido el derecho de aplicación de los criterios de la evaluación
continua se ha incorporado a la docencia no presencial con el fin de
superar el módulo en el último trimestre y que igualmente tiene
calificación negativa en una o en las dos evaluaciones, se le
propondrán tareas de recuperación y refuerzo de carácter práctico o
teórico y/o una prueba telemática que le servirá para alcanzar los
resultados de aprendizaje asociados a las unidades de trabajo que
tiene evaluadas negativamente.
C. Alumnado que ha perdido el derecho a ser evaluado conforme a los
criterios de la evaluación continua por su elevado número de faltas
de asistencia y aquel que no han realizado las actividades ni pruebas
objetivas propuestas durante el periodo de docencia no presencial ni
ha podido ser evaluado en las dos primeras evaluaciones deberá
presentarse a la primera prueba presencial en la primera
convocatoria en que sea posible dadas las circunstancias.
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que la evolución de la crisis sanitaria permita la realización de
una prueba presencial en junio se establecerá el siguiente procedimiento para
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calificar y evaluar

al alumnado que no ha superado alguna de las dos

evaluaciones o ninguna de ellas y alumnado que, habiendo perdido el derecho
de aplicación de los criterios de la evaluación continua se ha incorporado a la
docencia no presencial con el fin de superar el módulo en el último trimestre
y que igualmente tiene calificación negativa en una o en las dos evaluaciones
con:
• Evaluación de las tareas y pruebas telemáticas propuestas en el periodo
de docencia no presencial: 15% de la nota.
• Evaluación de la prueba presencial de carácter teórico práctico: 85% de
la nota.
3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la anteriormente
mencionada prueba presencial, se realizará una prueba objetiva de forma
telemática mediante la utilización de las herramientas arriba indicadas
comprensiva de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje
pendientes de alcanzar y que representará el 85% de la nota final, debiendo
alcanzar, al menos un 5, el 15 % restante servirá para valorar las tareas de
recuperación propuestas, siempre que hayan sido realizadas y presentadas en
el plazo fijado al efecto.
Si el alumno a alumna tuviese alguna de las dos evaluaciones aprobadas la
nota final será la media aritmética de la nota obtenida en la evaluación
aprobada y la nota obtenida en la prueba a la que se refiere este apartado.
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3.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso, y
que tampoco realiza un seguimiento telemático del módulo durante el tiempo
en que dura la suspensión de la docencia presencial, se planteará una prueba
global con el fin de verificar que se hayan alcanzado los mínimos exigibles,
que se realizará en la primera convocatoria de carácter presencial que sea
posible.
Dicha prueba estará formada por:
• Una parte de carácter práctico consistente en la elaboración de algunos
de los modelos de documentos escritos: documentos breves, cartas
comerciales, cumplimentación de registro de entrada y salida de
correspondencia o fax y/o clasificación de documentos aplicando alguno
de los sistemas de clasificación estudiados.
• Una parte teórica consistente en preguntas cortas de contenido teoría
y/o preguntas de tipo test.
Se enviará al alunado un plan individualizado de repaso que le sirva de ayuda
para la preparación de dicha prueba.
PLAN DE RECUPERACIÓN
Contendrá actividades relacionadas con los aspectos siguientes:
Técnicas de comunicación institucional y promocional (RA1):
• Clasificación de empresas, atendiendo a distintos criterios.
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• Relacionar las diferentes funciones de la organización: dirección
planificación organización, ejecución y control.
• Identificación de la estructura organizativa de la empresa.
• Distintos estilos de mando que pueden existir en una organización.
• Estudio y diseño de organigramas.
• Distinción entre comunicación formal e informal.
• Transmisión de la imagen corporativa.
Comunicaciones orales presenciales y no presenciales (RA2):
• Identificación de los elementos y etapas del proceso de comunicación.
• Aplicación de técnicas y protocolos para una buena comunicación oral
presencial y telefónica.
• Identificación de las barreras de comunicación.
• Elección de léxico y las expresiones adecuadas, según el tipo de
comunicación o los interlocutores.
• Identificación de los elementos de la comunicación no verbal.
Elaboración de documentos escritos de carácter profesional (RA3):
• Elección del soporte y canal adecuado para la elaboración y transmisión
de documentos, teniendo en cuenta criterios de rapidez, seguridad y
confidencialidad.
• Utilización de las normas de protocolo adecuadas teniendo en cuenta el
destinatario.
• Transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas.
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• Elaboración mediante procesar de texto de distintos modelos de
documentos

breves,

cartas

comerciales

y

otros

documentos

relacionados con la actividad de la empresa.
• Normativa sobre protección de datos
• Importancia de las redes sociales en las comunicaciones de la empresa.
Recepción, registro, distribución y recuperación de las comunicaciones
escritas (RA4)
• Registro de las comunicaciones escritas: entrada y salida de
correspondencia, entrada y salida de fax.
• Identificación de los medios de transmisión más adecuados.
• Clasificación de los documentos atendiendo a distintos criterios.
• Identificación de los distintos tipos de archivos.
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de marzo del 2020, día en el que suspenden las clases debido al COVID-19, en este módulo se han
impartido 8 unidades didácticas, consiguiendo los resultados de aprendizaje RA1-RA2-RA3-RA4-RA5-RA8 y RA9,
coincidiendo con los programados para la segunda evaluación.
Quedan pendientes:
RA 6: Utiliza sistema de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se plantean en el tratamiento
de la información administrativa, aplicado las opciones avanzadas.
RA 7: Gestiona íntegramente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así como archivos
audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
El RA 2: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas, se
desarrollaba a lo largo de los tres trimestres, alcanzado los objetivos exigibles para la segunda evaluación,
“velocidad de 150 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto”. Por lo que para en esta
tercera evaluación se deberían alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto.
El equipo docente que imparte este módulo en diurno y vespertino decide no avanzar materia dado no se puede
asegurar la conectividad de la totalidad del alumnado.

2 Métodos de trabajo
Para la nueva formación a distancia se utilizarán las herramientas que nos ofrecen Teams y Classrromm, a través
de las cuales se profundizará en los contenidos ya impartidos y se propondrán tareas, para que el alumnado de
forma autónoma, pero siempre asistido, desarrolle su formación. Las actividades prácticas será supuestos que
versarán sobre los resultados de aprendizaje impartidos durante la primera y la segunda evaluación y que
constituyen el 75% del módulo, dicha actividades se basan en los siguientes contenidos:
-

Operatoria de teclados.

-

Internet, mantenimiento y redes.

-

Técnicas de archivo y gestión documental.

-

Presentaciones multimedia.

-

Procesador de textos.

-

Hojas de cálculo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En este apartado conviene diferenciar entre:
 El alumnado que no ha perdido el derecho de aplicación de los criterios a la evaluación continua durante el
primer semestre del curso, o aquel que habiendo perdido ese derecho ha decidido incorporarse al aula virtual
con el objetivo de superar el módulo en este último trimestre, y por lo tanto, tienen alguna o las dos
evaluaciones pendientes, se le propondrán actividades de recuperación consistentes en tareas, cuestionarios
y/o pruebas telemáticas y que se evaluarán atendiendo a los criterios de evaluación mínimos establecidos en
la programación y que servirán para alcanzar los resultados de aprendizaje asociados a las distintas unidades
didácticas que el alumnado tiene evaluadas negativamente. La nota a obtener será como máximo de 5 puntos.
 El alumnado que tiene las dos evaluaciones anteriores superadas, la nota final del módulo será la media
aritmética de las dos evaluaciones, pudiendo mejorar dicha nota con el seguimiento adecuado de las
actividades virtuales planteadas, el hecho de no entregar las actividades planteadas no supondrá una
disminución de la nota obtenida de manera presencial.
 El alumnado que habiendo perdido la evaluación continua, no sigue la clase virtual ni se ha podido evaluar en
las dos primeras evaluaciones.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se establecerá el siguiente procedimiento para calificar y evaluar en el caso de poder realizar examen presencial
en junio:
Evaluación de las tareas propuestas y evaluación de los cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo no
presencial: 15%
Prueba presencial de carácter teórico-práctico: 85%

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder realizar pruebas de carácter presencial, se establecerá el siguiente procedimiento para
calificar y evaluar:
Evaluación de las tareas propuestas en periodo no presencial: 50%
Evaluación de cuestionarios y pruebas telemáticas en periodo no presencial: 50%
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Para el alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso,

y que además no realizan un

seguimiento telemático del módulo durante el periodo que dure la suspensión, se realizará una prueba global que
ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles, procedimiento que se utilizará también en la prueba
extraordinaria de septiembre.
Dicha prueba consistirá en:
1) Prueba de velocidad que permita comprobar la velocidad que se debe alcanzar hasta la segunda
evaluación (150 p/m)
2) Supuesto de carácter práctico que contemple los siguientes aspectos:
a. Manejo de utilidades del sistema operativo.
b. Elaboración de una presentación multimedia.
c. Documentos en Word.
d. Manejo de la Hoja de cálculo Excel.
En el caso de la existencia de alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
Se enviará un plan individualizado de repaso a través del correo educastur del alumnado, como el que se muestra
más abajo.
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Ficha informativa a entregar al alumno/a
PLAN DE RECUPERACIÓN
Alumno/a:
Modulo Profesional: OFIMÁTICA Y PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
Nivel Educativo: CICLO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1º CURSO
Definición general del Plan de actuación:
El/la alumno/a deberá realizar y entregar el día fijado para el examen de septiembre las
actividades que se enviarán a través de Educastur o Classroom.

Actividades a realizar por bloques:
Operatorias de teclados RA2
Transcribir los textos facilitados por las plataformas en una aplicación portable que también le
será proporcionada.
Internet, mantenimiento y redes R1
Actividades destinadas a proporcionar una visión general del ordenador, sabiendo distinguir sus
diversas partes físicas y las funciones que desempeña cada una de ellas.
Actividades destinadas a adquirir una visión general del concepto y búsqueda de información.
Técnicas de archivo y gestión documental RA 3
Actividades destinadas a conocer y manejar con soltura las herramientas del sistema,
herramientas de búsqueda en Internet, saber utilizarlas y extraer de ellas el máximo partido.
Elaboración de presentaciones multimedia RA 9
Actividades destinadas a saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y
agradable.
Actividades destinadas a aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas.
Procesador de textos RA 5
Actividades destinadas a:
- Distinguir las funciones de un procesador de texto y utilizar la ayuda.
- Realizar operaciones básicas de edición de textos y formato de documentos.
- Realizar documentos con distintos modelos de viñetas, esquemas numerados,
tabulaciones, imágenes, etc.
- Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados.
- Insertar en un documento objetos, gráficos, tablas e hipervínculos entre otros.
- Realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera correcta.
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-

Utilizar plantillas adaptadas a los documentos administrativos.

Hojas de cálculo RA 4
Actividades destinadas a:
- Utilizar las distintas herramientas de formato celdas y trabajo con distintas hojas.
- Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas.
- Aplicar funciones de búsqueda y referencia y lógicas.
- Diseñar gráficos utilizando las distintas herramientas de diseño, presentación y formato.
- Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.
Gestiona el correo y la agenda electrónica RA 8
Actividades destinadas a enviar correos electrónicos y gestionar las distintas bandejas.

Criterios de evaluación
RA1-CE: 1.3, 1.5 RA2-CE: 2.2, 2.7, 2.8 RA3-CE: 3.2, 3.3, 3.5, 3.11 RA4-CE: 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
4.8 y 4.9 RA5- CE: 5.1,5.3,5.4,5.5,5.8 RA 9-CE 9.1,9.2,9.4
Instrumentos y Procedimientos de calificación:
La prueba ordinaria y extraordinaria, consistirá en un ejercicio escrito teórico tipo test y en
un supuesto práctico sobre los contenidos trabajados, de iguales características que el
hecho en la prueba ordinaria.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
UNIDAD
UD 1: Operatoria de teclados.
UD 2: Internet, mantenimiento y redes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

R.A.1: Mantiene en condiciones
óptimas de funcionamiento los
equipos,

aplicaciones

y

red,

UD3: Técnicas de archivo y gestión

instalando

documental.

componentes

UD 4: Presentaciones multimedia.

software necesarios.

UD 5: Procesador de textos (I).

C.E: 1.3-1.5

UD 6: Procesador de textos (II).

R.A.2Escribe textos alfanuméricos
en

UD 7: Hoja de cálculo (I).
UD 8: Hoja de cálculo (II).

y

actualizando
hardware

los
y

Prueba Práctica:
Valoración total: 10 puntos si la solución
es correcta y completa. La calificación será
nula (0 puntos) en el caso de realizar un
ejercicio distinto propuesto. Si falta o es
erróneo algún elemento de los ejercicios
se descontarán 0,25 puntos (-0,25). Con

un

teclado

extendido,

aplicando

las

técnicas

un límite de cuatro errores.

mecanográficas.
C.E: 2.2,2.7, 2.8
R.A.3: Gestiona los sistemas de
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archivo, buscando y seleccionando
con medios convencionales
informáticos

la

e

información

necesaria.
C.E:3.2, 3.3, 3.5, 3.11
R.A.4: Elabora hojas de cálculo
adaptadas a las necesidades que
se planteen en el tratamiento del
a

información,

aplicando

las

opciones avanzadas.
C.E 4.1, 4.3, 4.4
R.A. 5: Elabora documentos de
textos utilizando las opciones
avanzadas de un procesador de
textos.
C.E. 5.1,5.3,5.4,5.5, 5.8,
R. A. 8: Gestiona el correo y la
agenda

electrónica,

utilizando

aplicaciones específicas.
C.E. 8.1, 8.2
R.A. 9: Elabora presentaciones
multimedia de documentos e
informes, utilizando aplicaciones
específicas.
CE: 9.1, 9.2, 9.3

Contacto Vespertino/Diurno
belenarod@educastur.org / palomagr@educastur.org
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3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
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6

3.2
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Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio .....................................................................7
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1 Plan de recuperación
Se elaborará un plan de actividades de recuperación individualizado para aquel
alumnado que en evaluación ordinaria tenga el Módulo profesional pendiente
y sea propuesto a convocatoria extraordinaria en Junio. Dicho plan de
recuperación consistirá en la .realización de actividades y/o pruebas de
recuperación sobre aquellos resultados de aprendizaje no alcanzados en
convocatoria ordinaria. que han de ser resueltos con el fin de propiciar que se
trabaje de forma sistemática y progresiva en el estudio del módulo
pendiente .Las actividades propuestas para el periodo de recuperación
versarán sobre las unidades de trabajo programadas y serán escalonadas con
dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los conocimientos exigidos de
acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Actividades a realizar por bloques:
RA 1 -Registra contablemente y en soporte informático los hechos
contables derivados de las operaciones de trascendencia económicofinanciera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos
en el Plan General de Contabilidad (PGC).
1.
2.
3.
4.

Ejercicios prácticos de compras y ventas de existencias
Ejercicios prácticos de liquidación de IVA .
Ejercicios de identificación de gastos e ingresos de explotación
Supuestos de deudores y acreedores por operaciones
comerciales
5. Supuestos de adquisición y enajenación de inmovilizado
6. Ejercicios de cálculo y contabilización de pérdidas de valor del
inmovilizado
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7. Ejercicios de identificación y contabilización de fuentes de
financiación
RA 2 Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables
relativas al Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal
vigente.
1. Ejercicios de liquidación del impuesto de sociedades
2. Ejercicios de contabilización de hechos contables relacionados
con el Impuesto de sociedades.
3. Ejercicios de cálculo de rendimientos, bases imponibles y de la
deuda tributaria aplicando las normas del IRPF.
RA 3.-Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la
legislación vigente.
1. Ejercicios de contabilización de operaciones de precierre..
2. Ejercicios de cálculo del resultado del ejercicio
3. Ejercicios de aplicación del resultado del ejercicio económico.
RA 4 Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su
depósito en el Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil
vigente..
1. Supuestos prácticos de elaboración de Balance de situación
2. Supuestos prácticos de elaboración de la Cuenta de pérdidas y
ganancias.
.
RA 6 Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo
su propósito dentro del marco normativo español.
1. Supuestos prácticos de realización de los ajustes contables
necesarios.
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A este alumnado se le remitirán a partir del 27 de abril, las actividades recogidas
en el plan de recuperación mediante el correo institucional de Educastur.
El profesor/a del módulo aclarará las dudas que puedan surgir en todo este
período a través de las distintas herramientas telemáticas planteadas en el
apartado siguiente.
2 Métodos de trabajo
Ante la imposibilidad de llevar actualmente a cabo la docencia presencial se
utilizarán las herramientas que nos ofrecen las aulas virtuales como Moodle,
aplicaciones del Office 365 y

como complemento se utilizará el correo

institucional de educastur para resolver cualquier otra duda o instrucción que
fuese necesaria para facilitar el trabajo del alumnado .

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a
13/03/2020.
Hasta el momento en que se acordó la suspensión de la docencia presencial, 13
de marzo del 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por
COVID-19, en el módulo programado se habían impartido y evaluado, las
unidades didácticas tal y como consta en la programación
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El alumnado que ha seguido el curso con regularidad hasta el 13 de marzo y por
tanto, ha sido evaluado alcanzando los resultados de aprendizaje
correspondientes , su nota final se calculará valorando en un 85% las pruebas
objetivas escritas y un un 15% las actividades realizadas. .
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, y si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación
continua a 13/03/2020.
El alumnado deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje para obtener
una evaluación positiva. Al alumnado que en la evaluación ordinaria no los haya
superado, se le propondrá la realización de actividades

que permitan

comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de los supuestos
prácticos desarrollados encaminados a preparar la prueba objetiva
correspondiente a los resultados de aprendizaje no aprobados.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las
actividades realizadas(15%) la media ponderada de las pruebas objetivas
realizadas de acuerdo de con el valor asignado a cada resultado de aprendizaje
establecido en la programación didáctica(85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar la evaluación.
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Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, y si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.
3.1.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en
estas circunstancias, se le ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una
prueba igual a la de los alumnos/as que siendo evaluados de forma continua,
no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se
les proporcionará el plan de recuperación orientado a la convocatoria de Junio
indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2
3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
A partir del 27 de Abril se remitirán a este alumnado actividades
correspondientes al plan de recuperación , mediante el correo de educastur o
Moodle para que las vaya realizando y pregunte las dudas con el fin de preparar
la Prueba extraordinaria de Junio.
En las fechas de incorporación al aula se irán repasando aquellos contenidos
que aún no se hayan visto telemáticamente, hasta la prueba de evaluación que
se realizará tal y como consta en la programación del Módulo.
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La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las
actividades realizadas(15%) , la nota obtenida en el examen presencial que
recogerá contenidos de los 5 resultados de Aprendizaje ponderados según
consta en la programación.(85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, y si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.
3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicarán los procedimientos e instrumentos descritos anteriormente, pero
en este caso, la prueba final se realizará de forma telemática utilizando el aula
virtual y las aplicaciones del Office 365.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las
actividades realizadas(15%) , la nota obtenida en la prueba/s que se realizarán
por medios telemáticos y que recogerá contenidos de los 5 resultados de
Aprendizaje ponderados según consta en la programación.(85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, y si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.

I.E.S. Número 1

Página 7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos
necesarios para realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera
convocatoria presencial que hubiera.
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Gestión de Recursos Humanos

1

Plan de recuperación ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

2

Métodos de trabajo .............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación............ ¡Error! Marcador no definido.
3.1
3.1.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.¡Error!

Marcador

no
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3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.¡Error!

Marcador

no definido.
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
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Convocatoria extraordinaria de junio .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio ............................................ ¡Error! Marcador no definido.

3.2.2
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1 Plan de recuperación
Se elaborará un plan de actividades de recuperación individualizado para el alumnado que en evaluación
ordinaria tenga el módulo profesional pendiente y sea propuesto a convocatoria extraordinaria en Junio.
El plan de recuperación contendrá:
-

Realización de actividades y/o pruebas de recuperación

sobre aquellos Resultados de

Aprendizaje no alcanzados en evaluación ordinaria que han de ser resueltos con el fin de propiciar
que se trabaje de forma sistemática y progresiva en el estudio del módulo pendiente, de acuerdo
a los contenidos mínimos fijados en la Programación.
Las actividades del Plan de Recuperación correspondientes a los distintos Resultados de
Aprendizaje son las siguientes:
RA1: Gestiona la documentación que genere el proceso de contratación, aplicando la
normativa vigente.
-

Cuestiones teóricas referidas a la contratación laboral.

-

Cuestiones teóricas sobre las distintas modalidades de la contratación laboral.
RA2: Programa las tareas administrativas correspondientes a las modificaciones,
suspensión y extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y
cumplimentando la documentación aparejada.

-

Supuestos sobre cálculo de indemnizaciones por modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo.
RA3: Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.

-

Cuestiones teóricas referidas al Sistema de la Seguridad Social.

-

Cuestiones referidas a la financiación y prestaciones a la Seguridad Social.
RA4: Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de Recursos
Humanos y las obligaciones de pago, aplicando la normativa vigente.

-

Supuestos prácticos sobre cálculo de percepciones salariales.

-

Supuestos prácticos sobre determinación de las distintas bases de cotización.

-

Supuestos prácticos de recibos de salarios.
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-

Ejercicios de liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.
El profesor del módulo resolverá las actividades planteadas por el alumnado y aclarará las dudas
que puedan surgir en todo este período a través de los medios necesarios.

2 Métodos de trabajo
Debido a la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial, la comunicación con el alumnado será
a través del teletrabajo por medio de aplicaciones del Office 365, así como la utilización del correo
institucional de educastur para resolver cualquier duda planteada por el alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Como a 13 de marzo, momento de suspensión de las clases presenciales, ya se habían impartido en
este módulo los cuatro bloques temáticos correspondientes a los cuatro resultados de aprendizaje, los
procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son los recogidos en la
Programación del Módulo.Su nota final se calculará valorando en un 85 % las pruebas objetivas escritas
y en un 15 % las actividades realizadas.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9 se le
sumará 1.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Al alumnado que en la evaluación ordinaria no haya alcanzado algún resultado de aprendizaje, se le
propondrá la realización de actividades que le permita comprobar la asimilación de conceptos y la
comprensión de supuestos prácticos encaminados a preparar la prueba objetiva correspondiente a los
resultados de aprendizaje no superados.
La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las actividades realizadas ( 15 % )
la media aritmética de las pruebas objetivas realizadas de acuerdo con el valor asignado a cada resultado
de aprendizaje establecido en la programación didáctica ( 85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco ( 5) para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso.
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid- 19, al alumnado en estas circunstancias, se le
ha evaluado en la convocatoria ordinaria, con una prueba igual a la de los alumnos que siendo evaluados
de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará el plan
de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
A partir del 27 de abril se

remitirán a este alumnado actividades correspondientes al Plan de

Recuperación, mediante el correo de educastur para que las vayan realizando y consultando dudas. Irán
encaminadas a preparar la Prueba extraordinaria de Junio.
En las fechas de incorporación al aula se irán repasando los contenidos que aún no se hayan visto
telemáticamente, hasta la prueba de evaluación que se realizará tal y como consta en la programación
del Módulo.
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La nota final del módulo será el resultado de sumar a la valoración de las actividades realizadas (15 %),
la nota obtenida en el examen presencial que recogerá contenidos de los cuatro resultados de aprendizaje
ponderados según consta en la Programación (85%).
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a 5 para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicarán los procedimientos e instrumentos descritos anteriormente, pero en este caso, la prueba final
se realizará de forma telemática utilizando aplicaciones del Office 365 y constará de un conjunto de
actividades relativas a los contenidos impartidos durante el curso. En base a esa prueba, se calificará el
módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la parte entera , y si los decimales son del 5 al 9, se
le sumará 1 a la nota entera.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Plan de recuperación
Para el alumnado que no haya superado en marzo el módulo se elaborará un programa de refuerzo individualizado
que se le hará llegar a través de los correos de contacto personales que estos han proporcionado al profesorado y
del correo educastur.es, que cada alumno y alumna tiene asignado por la Consejería de educación.
Se procede a modificar un párrafo del apartado de la programación, 11.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL
ALUMNADO DE 2ºCURSO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE
SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
Se sustituye el párrafo que establece que “El alumnado tendrá clases presenciales que resolverán las dudas que
este vaya teniendo y que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación”, por el siguiente:
“El alumnado podrá consultar a lo largo del tercer trimestre, online, al profesorado del módulo, a través de las
cuentas de correo que éste le proporcione, las dudas que le surjan en el estudio de los contenidos teórico-prácticos
y en la realización de las actividades de simulación no superadas

2 Métodos de trabajo
Tras la suspensión de las clases presenciales se ha modificado el método de trabajo, pasando a ser el que a
continuación se explicita.
El profesorado contactará con el alumnado a través de los correos de contacto personales que estos han
proporcionado a título individual y del correo educastur.es que cada alumno y alumna tiene asignado por la
Consejería de educación, la aplicación TEAMS.
A través de estos medios, el profesorado resolverá las dudas que al alumnado le surjan cuando estudie los
contenidos teórico-prácticos de este módulo en su casa o, realice las actividades de simulación que integran el plan
de empresa.
Por esta vía, el profesorado les entregará actividades que servirán para reforzar los conocimientos que les fueron
impartidos durante las clases presenciales, que después ellos enviarán resueltas para que les sean corregidas y en
su caso calificadas o no, dependiendo de si las mismas se establecieron como voluntarias u obligatorias. Una vez
examinadas por el profesorado, éste les comunicará sus correcciones.
Asimismo, se utilizará este medio para convocar al alumnado a pruebas online, bien escritas o bien orales y hacerles
llegar los correspondientes planes de recuperación de conocimientos no superados.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A trece de marzo de 2020, fecha en que se suspenden las clases presenciales, el profesorado de este módulo, tanto
en su modalidad diurna como vespertina, había impartido el 100% de los contenidos teóricos y prácticos
programados para el mismo y realizado pruebas escritas para comprobar el nivel de conocimiento que sobre los
mismos tenía el alumnado. Además, éste, ya había realizado y entregado el 100% de las actividades de simulación
que integran el plan de empresa, restando sólo, la entrega de una copia encuadernada y ordenada de las mismas
(dossier del plan de empresa), establecida en el apartado 10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de la programación
docente del módulo como, requisito imprescindible, para la superación del módulo.
Considerándose las pruebas objetivas a través de las que se midieron los conocimientos teórico-prácticos
alcanzados por el alumnado y las actividades de simulación, no paginadas y encuadernadas, presentadas
progresivamente por éste a lo largo del curso, instrumentos suficientes para calificarles, se ha procedido a hacerlo.
Por tanto, se modifica el apartado 10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, de la programación, suprimiendo el párrafo que
establece la obligatoriedad de presentar el dossier del plan de empresa. Exactamente, el siguiente:
“En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación en plazo del dossier del Plan de
empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria”.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se fijará una prueba objetiva que servirá de base para evaluar sus conocimientos teóricoprácticos sobre los contenidos establecidos en la programación del módulo que no hubiesen superado a
13/03/2020. En el caso del turno vespertino, se realizará de forma individual para cada alumno y alumna, a través
de una videoconferencia utilizando la plataforma TEAMS.
Además, el alumnado deberá entregar mediante archivo adjunto, en la dirección de correo que la profesora les
facilite, antes del día 22/04/2020, las actividades de simulación presentadas que se le hubiesen calificado
negativamente (nota inferior a cinco puntos) o aún no hubiese entregado a 13/03/2020.
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Tanto, los contenidos a recuperar como las fechas de la prueba objetiva a realizar mediante videoconferencia a
través de la plataforma TEAMS y, las actividades de simulación a enviar, la fecha máxima de envío y la dirección de
correo a la que deben dirigirse, se comunicarán, a cada alumno y alumna que deba proceder a recuperar partes o
la totalidad de los contenidos y actividades del curso, a través de los correos de contacto personales suministrados
por ellos mismos al profesorado y de sus correos de educastur.es.

En el caso del turno diurno, se realizará de forma individual para cada alumno y alumna, una prueba que se enviará
a través del correo EDUCASTUR.
Además, el alumnado deberá entregar mediante archivo adjunto, la realización de un proyecto individual, realizado
a través de la página web Wix.
Se les aplicará, al igual que al alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020, la
modificación referida al apartado 10 de la programación “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN”, suprimiendo el párrafo
que establece la obligatoriedad de presentar el dossier del plan de empresa. Exactamente, el siguiente:
“En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación en plazo del dossier del Plan de
empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria”.
Además, se procederá a modificar el apartado 10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN
PARCIAL (PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN). En concreto, donde establece lo siguiente: “La calificación de cada
una de estas evaluaciones se obtendrá realizando la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en las
pruebas escritas objetivas y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

Se suprime la exigencia de que las pruebas sean escritas, abriéndose la posibilidad de que éstas puedan ser escritas
presenciales u online, o bien orales, tanto presenciales como online, a través de videoconferencia. Quedando la
nueva redacción como sigue.
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA Y SEGUNDA
EVALUACIÓN).
“La calificación de cada una de estas evaluaciones se obtendrá realizando la media ponderada entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas presenciales u online y/u orales presenciales u online a través de
videoconferencia y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

También se modificará el apartado 10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO, en concreto el párrafo siguiente:
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La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en
las pruebas escritas objetivas y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

Que quedará como sigue:
“La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en
las pruebas objetivas escritas presenciales u online y/u orales presenciales u online a través de videoconferencia
y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales escritas presenciales u online y/o orales presenciales u online a través de
videoconferencia sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%”

Y además se modificará la tabla de calificación del plan de empresa, eliminándose dentro de los aspectos evaluados,
el índice, paginación y bibliografía y la Defensa oral del plan de empresa y presentación audiovisulal, modificándose
alguna de las calificaciones restantes, quedando la nueva tabla como sigue:
ASPECTOS EVALUADOS

CALIFICACIÓN
MÁXIMA

CALIFICACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

MÁXIMA

Área técnico-productiva (logística)

1,25

0,5

Área económica-financiera

2,5

Originalidad de la idea

1

Área de Recursos Humanos (RR.HH.)

1

Análisis del mercado

2

Área de Marketing

1,25

Presentación escrita (formato y
redacción)

ASPECTOS EVALUADOS
Trámites administrativos

CALIFICACIÓN
MÁXIMA

CALIFICACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

MÁXIMA

0,5
TOTAL

3.1.3

10,00

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas circunstancias, se le
ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de los alumnos/as que siendo
evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
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De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará el plan
de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No se introducen modificaciones a la programación docente para este supuesto.
El alumnado que no logre superar en la prueba ordinaria de marzo el módulo, realizará en junio una prueba escrita
que versará sobre los conocimientos no superados durante el curso ordinario, asimismo, deberá entregar por
escrito, todos los apartados del plan de empresa que en marzo, o bien hubieran sido calificados negativamente
(nota inferior a cinco puntos) o no hubiesen sido presentados. Se mantienen las ponderaciones del 60% para las
pruebas escritas sobre contenidos y del 40% para el plan de empresa.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se procederá igual que para el alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado se fijará una prueba objetiva que servirá de base para evaluar sus conocimientos teóricoprácticos sobre los contenidos, establecidos en la programación del módulo, que no hubiesen superado tras realizar
las pruebas de abril, correspondientes a la evaluación ordinaria de MARZO.
Tanto en el turno vespertino como diurno, se realizará de forma individual para cada alumno y alumna, a través de
una videoconferencia utilizando la plataforma TEAMS.
Además, el alumnado deberá entregar mediante archivo adjunto, en la dirección de correo que la profesora les
facilite, antes del día 02/06/2020, las actividades de simulación que nunca hubiese entregado a lo largo del curso
ordinario o que, sí lo hubiese hecho, pero que se le hubiesen calificado negativamente (nota inferior a cinco puntos).
Tanto los contenidos a recuperar, como las fechas de la prueba objetiva a realizar mediante videoconferencia a
través de la plataforma TEAMS, las actividades de simulación a enviar, la fecha máxima de envío de éstas y la
dirección de correo a la que deben dirigirlas, se comunicarán, a cada alumno y alumna que deba proceder a
recuperar parte de los contenidos y actividades de simulación del curso o su totalidad, a través de los correos de
contacto personales suministrados por ellos mismos al profesorado y de sus correos de educastur.es.
Asimismo, se les enviará por correo electrónico, un plan de recuperación individualizado, pudiendo consultar, a lo
largo de todo el tercer trimestre, a la profesora, a través de la cuenta de correo de contacto que esta les facilite,
todas las dudas que les surjan a medida que vayan estudiando los contenidos teórico-prácticos y realizando las
actividades de simulación no superadas.
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Se les aplicará al igual que al alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020 la modificación
referida al apartado 10 de la programación “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN”, suprimiendo el párrafo que establece la
obligatoriedad de presentar el dossier del plan de empresa. Exactamente, el siguiente:
“En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación en plazo del dossier del Plan de
empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria”.

Además, se procederá a modificar el primer párrafo del apartado 9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA
PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, el cual establece lo siguiente:
“En dicha prueba el alumnado deberá realizar una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los contenidos
teóricos y prácticos no superados a lo largo del primer y segundo trimestre, bien por haber obtenido una calificación
inferior a cinco puntos o bien por no haberlas realizado”.
Se abrirá la posibilidad de que la prueba sea oral a través de videoconferencia utilizando la plataforma TEAMS. La
redacción pasaría a ser la siguiente:
9.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
“En dicha prueba el alumnado deberá realizar una prueba escrita presencial u online y/u oral presencial u online
a través de videoconferencia en la que se le evaluará de todos los contenidos teóricos y prácticos no superados a
lo largo del primer y segundo trimestre, bien por haber obtenido una calificación inferior a cinco puntos o bien por
no haberlas realizado.

Se modificará también el apartado 10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA,
en concreto, el párrafo que establece lo siguiente: “La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la
media ponderada entre las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas objetivas y en las actividades de
simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%”

Pasando su redacción a ser la siguiente:
“La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en
las pruebas objetivas escritas presenciales u online y/u orales presenciales u online a través de videoconferencia
y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales presenciales u online y/u orales presenciales u online a través de
videoconferencia sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%”

I.E.S. Número 1

Página 7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS – LOE – Denominación Ciclo ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0657

MóduloPROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .........................................................................................................3

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .........................................3

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ..........................3

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio...........................................................................................................3

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................3

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio...................................................................3

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Plan de recuperación
No procede realizar ningún plan de recuperación ya que el módulo de Proyecto se evalúa en JUNIO, una vez cursado
el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.

2 Métodos de trabajo
Al suspenderse las clases presenciales, se suprimen las tutorías individuales presenciales durante el tercer trimestre
con los tutores colectivos e individuales en las que el alumnado podía consultar todas las dudas que tuviese. A partir
de este momento, todas las dudas y preguntas que le surjan las realizará a sus tutores a través del correo electrónico
de contacto que se le suministre.
Asimismo, si en junio no se reanudasen las clases presenciales, se suprimiría la exposición y defensa oral del
proyecto, evaluándose solamente el contenido y el formato escrito así como su viabilidad.
El alumnado haría llegar a través del correo electrónico suministrado por la tutora colectiva una copia en PDF del
proyecto escrito y un PowerPoint con la que sería la presentación audiovisual del mismo.
A nivel de programación, modificaríamos el apartado 4 de la programación “LOS MÉTODOS DE TRABAJO”. En
concreto se cambiaría la redacción del siguiente párrafo:
“Durante la fase de FCT, una vez que cada alumno tenga su proyecto, se establecerá un horario de tutoría
individual, y una dirección de correo electrónico, para el seguimiento del Proyecto en el propio centro y a
distancia, por si el alumno tuviera problemas o dudas durante la realización”.
Su redacción pasará a ser la siguiente: “Durante la fase de FCT, una vez que cada alumno y alumna tenga
su idea de proyecto, se les proporcionará una dirección de correo electrónico para que puedan consultar
tanto, a su tutor general, como a su tutor individual, las dudas que le vayan surgiendo en la realización del
mismo”

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
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3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
No se da el caso ya que, el módulo de Proyecto se evalúa en JUNIO, una vez cursado el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No se da el caso ya que, el módulo de Proyecto se evalúa en JUNIO, una vez cursado el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No cambiaría nada, salvo la modificación que afecta al método de trabajo a seguir con el alumnado durante el
tercer trimestre que se explicitó en el punto 2. MÉTODOS DE TRABAJO

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso el alumnado no podría ni, acudir a consultar dudas personalmente durante el tercer trimestre al
profesor o profesora tutora, ni exponer y defender personalmente el mismo ante un tribunal examinador, por ello,
se modifican varios puntos de la programación de éste módulo.

En el apartado 4 de la programación “LOS MÉTODOS DE TRABAJO” , además del cambio que ya se señaló en el
punto 2 MÉTODOS DE TRABAJO, se modifica la redacción del siguiente párrafo:
“Es muy importante dar importancia a la presentación del proyecto, el alumno/a debe tener en cuenta que gran
parte de su nota se la ganará en dicha demostración-defensa del proyecto, en dicha presentación el alumno/a
demostrará que él ha elaborado el proyecto”.
Su redacción pasará a ser la siguiente: “Es muy importante cuidar la presentación escrita del proyecto debiendo
esmerarse mucho en que el formato sea uniforme para todo el proyecto: tipo de letra, alineación, interlineado,
distancia entre los párrafos, márgenes, etc. También en que no falte un índice que se corresponda con la paginación
real, establecer marcas para acceder a los anexos finales, etc, ya que, estos aspectos, conformarán parte de la nota
final del mismo.
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En el apartado 8.1 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA, se suprimen
los siguientes contenidos mínimos:


La presentación del proyecto utilizando las NTIC y,



La exposición y/o defensa del proyecto.

En el apartado 9.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se realizan los cambios que a continuación se mencionan:
a) Se suprime el siguiente párrafo:
“También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la exposición
y defensa del proyecto. Con la exposición de proyecto elaborado, se consigue un doble objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativo a comunicación”
b) Para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento de cada alumno o alumna se modifica el
apartado D.- Entrega, exposición o defensa, al suprimirse la exposición o defensa, quedando pues, de la siguiente
forma:
D.- Entrega del documento escrito del proyecto en PDF y del PowerPoint que sirviese como presentación
audiovisual, mediante envío de los correspondientes archivos a la cuenta de correo de contacto
suministrada por el profesorado.
c) En apartado “ D: Entrega, exposición o defensa, debido a que se elimina la exposición o defensa, y pasa a
valorarse solamente “la entrega en los plazos establecidos”, se suprimen los puntos que se citan a continuación:


Calidad de diseño de la presentación del proyecto.



Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos, etc.



Claridad de la exposición.



Organización de la exposición.



Dinamismo de la exposición.



Eficacia de la exposición.



Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación no verbal etc.



Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores o profesoras y evaluadores
o evaluadoras.

En el apartado 10.1.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER EVALUADO POSITIVAMENTE, se suprimen los dos últimos
apartados:


Presentación del proyecto utilizando las NTIC y,



Exposición y/o defensa del proyecto.

En el apartado 10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA no se modifica la
cuantificación de los ítems contenidos en los apartados A, B, C y D, pero se modifica el ítem D, pasando a ser su
redacción la siguiente: “Entrega del documento escrito del proyecto en PDF y del PowerPoint que sirviese como

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

presentación audiovisual, mediante envío de los correspondientes archivos a la cuenta de correo de contacto
suministrada por el profesorado.
Los ítems contenidos en el apartado C y D se siguen valorando según la TABLA 1 pero ésta, sufre la modificación
que se describe en el apartado siguiente.
En el apartado 10.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO se suprime el ítem “impreso y
encuadernación sencilla” y se modifica y aumenta, la ponderación del ítem “formato digital: Times New Roman 11
puntos, interlineado 1,0” puntuación 0,2, pasando a ser: “formato digital Times New Roman 11 puntos, interlineado
1,0, alineación justificada, mantenimiento del mismo formato de separación entre párrafos y tipo de letra para los
títulos” y su puntuación, 0,4. Nos quedaría la siguiente tabla:
Primera parte de la TABLA 1
PRESENTACIÓN
ITEMS

PUNTUACIÓN

SI

NO

%
CONSECUCIÓN

Formato digital: Times New Roman 11 puntos,
interlineado 1,0; alineación justificada, mantenimiento
del mismo formato de separación entre párrafos y tipo

0.4

de letra para los títulos”
Indice y paginación

0.2

Bibliografía

0.2

Extension entre 10 y 40 páginas.

0.2

TOTAL PRESENTACIÓN…………………

1

En el caso de que el Proyecto carezca de dos o más ítems y siempre a
criterio del profesorado evaluador, que atienda a la calidad global del
trabajo presentado, podrá evaluarse el apartado presentación con un
“0”. Para obtener la puntuación establecida en cada ítem el apartado
debe estar correcto, en caso contrario se reducirá la puntuación de cada
apartado.
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1

Plan de recuperación
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una o varias pruebas
que demuestren la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrán
realizar, con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación a través de las aulas virtuales, el office 365 y el correo
electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas telemáticas
planteadas en el apartado siguiente.
Las actividades voluntarias de recuperación se organizarán por bloques temáticos, atenderán a lo
expuesto en el apartado 11.4 respecto a los contenidos mínimos y mínimos exigibles, se planificarán
para una quincena, aproximadamente, y al término de la misma se pondrá a disposición del alumnado
la

solución a las actividades planteadas. Las fechas vienen indicadas asi: Alumnado

vespertino/Alumnado diurno
Fecha de

Fecha de
propuesta de
las actividades

Plazo de

propuesta de las

realización

soluciones a las

Bloque Temático

Unidades de
Trabajo

actividades
27/28 de Abril

27/28 de Abril

hasta 12 de

11/12 de Mayo

2y3

UT 1 a UT 7

18/20 de Mayo

4

UT 8 y 9

9/10 de Junio

5

UT 10 a 15

Mayo
14 de Mayo
13/14 de Mayo

hasta 18/20 de
Mayo
20/25 de Mayo

20/25 de Mayo

hasta 9710de
Junio

2

Métodos de trabajo
A fecha 13 de marzo, día de suspensión de la actividad docente en los IES, el 100% de las unidades
de trabajo del módulo habían sido impartidos y todas las pruebas objetivas habían sido realizadas,
como se refleja en la programación en el apartado temporalización, existiendo, por tanto, alumnos y
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alumnas que ya estaban aprobados/as. Faltaban por realizar (como también se indica en la
temporalización) las recuperaciones de los distintos bloques, por ello, durante las tres primeras
semanas de interrupción de la actividad presencial, la labor del profesorado consistió en:
-

Informar individualizadamente al alumnado de su situación con respecto al módulo: este cometido
se realizó a través del correo electrónico y consistió, básicamente, en indicar al alumno/a que
bloques temáticos (en consecuencia resultados de aprendizaje) tenía que recuperar y que tareas
se le recomendaban para facilitar esta tarea

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo

-

Proponer al alumnado supuestos voluntarios para el refuerzo y la recuperación de los distintos
resultados de aprendizaje. Estos supuestos versarán sobre las distintas unidades de trabajo y
contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos
exigibles como se recoge en el punto 11.4 de la programación

-

Facilitar al alumnado las soluciones de los ejercicios a que se alude en el punto anterior

-

Preparación y adaptación de materiales a entornos virtuales y familiarización con las herramientas
que se utilizarán para la nueva formación a distancia
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:

-

Diseñar las pruebas objetivas a realizar al alumnado con resultados de aprendizaje no obtenidos

-

Establecer el calendario de realización de las pruebas aludidas en el apartado anterior y
comunicar a los alumnos y alumnas la fecha, hora, herramienta informática a utilizar, estructura
de las pruebas, criterios de calificación de las mismas…

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo y cualquier
aspecto relativo a las pruebas convocadas

-

Realización de las pruebas

Durante el confinamiento, para la formación a distancia se usaron y se usarán:
-

Campus virtuales educastur u otras aulas virtuales

-

Correo electrónico de educastur, en aquellos casos en que ya se utilizaba se seguirá utilizando
correo personal (gmail, hotmail...)

-

Aplicaciones del Office 365: One Drive, Word, Excel, Power Point, One Note, Teams, Forms,
Stream...
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3

-

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos

-

Cualquier otro medio telemático que facilite la interacción entre alumnado y profesorado

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A estos alumnos y alumnas se les aplican los criterios de calificación indicados en el apartado
10.1 y 10.2 de la programación

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.
A estos alumnos y alumnas se les aplican los siguientes criterios de calificación, partiendo
siempre de la nota de cada bloque temático que habían conseguido a fecha de suspensión de
la actividad presencial en los IES:

-

Se podrán valorar hasta en un punto los ejercicios voluntarios, presentados en plazo, planteados
durante las tres primeras semanas de confinamiento y que versen sobre los contenidos de
aquellos resultados de aprendizaje que aún no se habían superado. Cuando el alumno/a no
consigue alcanzar la calificación de 5 en los distintos bloques temáticos:

-

Se convoca a los alumnos y alumnas a distintas pruebas obligatorias y evaluables donde pueden
recuperar aquellos bloques temáticos que tienen pendientes.
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través

o

del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams.
o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10.1 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 40%Nota BLOQUE 2,3 + 20%Nota BLOQUE 4 + 40%Nota
BLOQUE 5.
En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.
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Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Debido a la excepcionalidad de la situación planteada, su dificultad y a la repentina incorporación
(durante el período vacacional en algunos casos) de los alumnos y alumnas en esta situación se
opta por no diseñar un sistema alternativo de evaluación y se les convoca a las distintas pruebas
obligatorias y evaluables a que se refiere el punto anterior en las que tienen que superar todos los
resultados de aprendizaje del módulo
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través

o

del Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios planteados al alumnado a través
de Forms
o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10.1 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 40%Nota BLOQUE 2,3 + 20%Nota BLOQUE 4 + 40%Nota
BLOQUE 5.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria, se les proporcionará el plan de
recuperación orientado a la convocatoria de junio indicado en el punto 1 de la presente
modificación
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso

Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas circunstancias, se le
ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de los alumnos/as que siendo
evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará el plan
de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2

I.E.S. Número 1

Página 5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio
Dada la excepcionalidad de la situación, para facilitar la superación de los resultados de aprendizaje
pendientes y al término de cada quincena que se indica en el plan de recuperación de la presente
modificación a la programación, se realizará un ejercicio obligatorio evaluable sobre el bloque
temático desarrollado en las actividades del plan de recuperación, según el siguiente calendario:
Fecha de realización de la actividad obligatoria

Bloque a

evaluable

evaluar

13 de Mayo

2y3

20(vespertino)/21 de Mayo(Diurno)
10 de Junio

4
5

UT

1a7
8y9
10 a 15

Las fechas de las pruebas evaluables obligatorias pueden ser variadas en función de la
coordinación necesaria entre el profesorado que imparte docencia en el grupo
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través

o

del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de office 365.
o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10.1 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 40%Nota BLOQUE 2,3 + 20%Nota BLOQUE 4 + 40%Nota
BLOQUE 5.
En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Aquellos alumnos y alumnas que en este periodo no se le pueda aplicar el proceso de evaluación
continua por que no entreguen algunos de los ejercicios evaluables realizarán un único ejercicio
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evaluable; sobre los tres bloques temáticos desarrollados en el plan de recuperación y durante el
curso.
Fecha de realización de la actividad obligatoria

Bloque a

evaluable

evaluar

11 de Junio

2, 3, 4 y 5

UT

1 a 15

Esta fecha pueden ser variada en función de la coordinación necesaria entre el profesorado que
imparte docencia en el grupo
o

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través
del Teams, supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de office 365.

o

Criterios de calificación: los indicados en el apartado 10.1 y 10.2 de la programación

o

Cálculo de la nota final: 40%Nota BLOQUE 2,3 + 20%Nota BLOQUE 4 + 40%Nota
BLOQUE 5.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se retomase la actividad lectiva ordinaria se continuaría con el guión expuesto
en el apartado anterior sin más que:
- sustituir las herramientas metodológicas expuestas en esta modificación por clases presenciales
en las que se resolverán las dudas que el alumnado vaya teniendo y que se relacionarán con las
actividades expuestas en el plan de recuperación
- sustituir los ejercicios obligatorios evaluables por pruebas objetivas al uso.

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se atenderá a lo expuesto en el apartado 3.2 (Convocatoria Extraordinaria de Junio) de la presente
modificación.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera
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1

Plan de recuperación
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una o varias pruebas
que demuestren la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrán
realizar, con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación, a través de las aulas virtuales, el office 365 y el
correo electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas telemáticas
planteadas en el apartado siguiente.
A 23 de abril, los alumnos que aún no han obtenido una evaluación positiva tienen todos los
resultados de aprendizaje sin conseguir por lo que las actividades serán comunes para todos ellos.

Actividades a realizar por bloques:
RA 1 Elaboración de planes de aprovisionamiento mediante el análisis de la información de
las distintas áreas de la organización de la empresa
1. Ejercicios prácticos de realización de organigramas
2. Supuestos de diferenciación de los distintos tipos de compras en la empresa.
3. Supuestos de organización del departamento comercial.
4. Supuestos de diferenciación ente gasto y coste.
5. Supuestos de costes asociados al aprovisionamiento.
6. Supuestos prácticos de cálculo de costes de aprovisionamiento
7. Ejercicios de identificación de los tipos de stocks o existencias de la empresa.
8. Supuestos para realizar la previsión de la demanda utilizando distintos métodos.
9. Supuestos para el cálculo de las necesidades futuras de la empresa.
10. Supuestos prácticos para determinar el stock óptimo según el tipo de empresa.
11. Supuestos de aplicación de los modelos para la gestión de stocks.
12. Supuestos prácticos para el cálculo de stocks de seguridad.
RA 2Realización de procesos de selección de aprovisionamiento
1.
2.
3.
4.

Supuestos prácticos de cálculo del precio ofrecido por los proveedores
Supuestos de solicitud de ofertas a proveedores.
Supuestos de valoración de propuestas de los proveedores.
Supuestos de selección de ofertas de proveedores.

RA 3Planificación de la gestión de relaciones con proveedores, aplicando técnicas de
negociación y comunicación
1. Identificación de las etapas de un proceso de negociación de las condiciones de
aprovisionamiento.
2. Identificación de las técnicas de negociación más utilizadas en los procesos de compra,
venta y aprovisionamiento.
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RA 4 Programación del seguimiento documental y los controles del proceso de
aprovisionamiento
1. Ejercicios de utilización de ratios en el control de las compras y en la gestión de
proveedores.
2. Ejercicios de análisis y evaluación de la política de gestión de stocks.
RA 5 Fases y operaciones de la cadena logística
3. Supuestos prácticos sobre costes logísticos
4. Supuestos prácticos sobre los diferentes modelos o estrategias de distribución de
mercancías.

2

Métodos de trabajo

A fecha día 13 de marzo, el 100% de las unidades de trabajo del módulo habían sido impartidas y
evaluadas, tal y como consta en la programación, faltando por realizar las recuperaciones de los distintos
bloques.
A partir de ese día, al no ser posible la docencia presencial se inicia el trabajo online con el alumnado.
Se les informa de los bloques que tienen pendientes y se les envían ejercicios voluntarios, y por tanto no
evaluables, por correo electrónico (en un primer momento a sus correos personales y posteriormente a
los institucionales de educastur una vez que van activando estos), con la finalidad de que el alumno
trabaje los distintos conceptos y plantee dudas, por el mismo método o por Watsapp, al profesor y así
preparar la materia.
Posteriormente se realizan ejercicios evaluables referidos a los distintos RA.
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:
-

Diseñar las pruebas objetivas a realizar al alumnado con resultados de aprendizaje no obtenidos

-

Establecer el calendario de realización de las pruebas aludidas en el apartado anterior y
comunicar a los alumnos y alumnas la fecha, hora, herramienta informática a utilizar, estructura
de las pruebas, criterios de calificación de las mismas…

-

Resolver dudas en cuanto al contenido de las distintas unidades de trabajo del módulo y cualquier
aspecto relativo a las pruebas convocadas
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-

Realización de las pruebas

Durante el confinamiento, para la formación a distancia se usaron y se usarán:
-

Aulas virtuales

-

Correo electrónico de educastur, en alguna situación excepcional, podrá ser correo personal
(gmail, hotmail...)

-

Aplicaciones del Office 365: One Drive, Word, Excel, Power Point, One Note, Teams, Forms,
Stream...

3

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

3.1
3.1.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.

Al alumnado en este caso se le aplicaron los criterios de calificación e instrumentos de evaluación
recogidos en la programación.
3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020.
Alumnado que se evalúa de manera continua y a 13/3 no tiene superado el módulo.
A este alumnado se le envían ejercicios recogidos en el plan de recuperación del punto 1 y, tal y
como se especifica en el punto 2, serían ejercicios de refuerzo no evaluables. Posteriormente se
les marca un calendario durante la semana del 14 al 17 de abril para realizar pruebas prácticas en
las que se da un tiempo limitado al alumno para su resolución, estando durante este tiempo
conectado con el profesor mediante Teams (las pruebas se les envían a su correo de Educastur
y se reciben resueltas de la misma forma)
Durante la semana de 20 de abril se les hará un cuestionario, donde se incluirán distintos
contenidos a los recogidos en las pruebas prácticas para así abarcar todos los R.A.
Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través del
Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y resueltos por
el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo corporativo) durante una
reunión de Teams, Resolución cuestionario Forms.
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Los criterios de calificación aplicados serán de 7 puntos para las pruebas prácticas y 3 para el
formulario.
En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este apartado será
inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso
Debido a la situación excepcional, al alumnado en estas circunstancias se le ha evaluado en la
convocatoria ordinaria de marzo, con una prueba igual a la de los alumnos que siendo evaluados
de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo tal y como se especifica en el
punto 3.1.2 a)
De estos alumnos, quienes no haya superado esta convocatoria, se les proporcionará el plan de
recuperación orientado a la convocatoria de junio indicado en el punto 3.2
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso
Debido a la situación excepcional provocada por el Covid 19, al alumnado en estas circunstancias,
se le ha evaluado en la convocatoria ordinaria con una prueba igual a la de los alumnos/as que
siendo evaluados de forma continua, no tenían el módulo superado a 13 de marzo.
De estos alumnos, quienes no hayan superado esta convocatoria ordinaria, se les proporcionará
el plan de recuperación orientado a la convocatoria de Junio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio

A este alumnado se le remitirán, a partir del 27 de abril distintos ejercicios, no evaluables, de los
recogidos en el plan de recuperación del punto 1, mediante el correo institucional de Educastur
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para que los vayan realizando y consultando dudas, por el mismo medio, para así ayudarles a
preparar la prueba de evaluación, siempre y cuando dispongan de los medios necesarios

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio

En las fechas de incorporación al aula, si fuese posible, se irán repasando los contenidos, que
aún no se hayan tocado de forma online, hasta el día de la prueba de evaluación que se realizará
tal y como consta en programación.

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

La prueba extraordinaria de junio, realizada online, consistirá en un ejercicio escrito teórico y otros
prácticos sobre los contenidos trabajados, de iguales características que los hechos en la prueba
ordinaria de marzo, con los siguientes criterios de calificación:
-

3 puntos ejercicio teórico.

-

7 puntos ejercicios prácticos que comprendan los contenidos de los RA1, RA2, RA4 Y RA5,
mediante correo 365 y su posterior defensa, si fuese necesario, por videoconferencia
individual.

Instrumentos utilizados: videoconferencias y reuniones individuales o colectivas a través del
Teams, supuestos teóricos y/o prácticos planteados a través del correo electrónico o classroom y
resueltos por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo
corporativo) durante una reunión de Teams, Resolución cuestionario Forms.
A los alumnos que no haya sido posible realizar un seguimiento continuo durante el curso
(finalizado el 13 de marzo), se les remitirá a la convocatoria extraordinaria de junio de forma
telemática siempre que dispongan de medios informáticos y audiovisuales necesarios para realizar
una prueba individual con contenidos de los 5 Resultados de Aprendizaje, de iguales
características que la indicada en párrafos anteriores, por videoconferencia o mail, con el profesor,
con una parte teórica y otra práctica.

I.E.S. Número 1

Página 6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

En el caso del alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
.
Como ya se ha indicado, el alumno/a deberá prestar especial atención a las comunicaciones realizadas
a través del correo Educastur en cuanto al calendario de la realización de la prueba. Así mismo, podrá
consultar las dudas, por el mismo medio, que se puedan producir en el desarrollo de las actividades
propuestas.
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