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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Previendo la posibilidad de que no todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático se seguirá con la
opción de trabajo de realización de actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020, que han sido:

2- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil
profesional.
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización de equipos.
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos para la resolución del
conflicto y las fases de la negociación.

3- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la
misma
c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la contratación a través de
Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral
f)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos

g) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y los
procedimientos de negociación colectiva
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el Convenio colectivo
aplicable al sector profesional relacionado con el título correspondiente
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4- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones
a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las diversas contingencias que
cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial atención al régimen general); así como las
obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el desempleo, incapacidad
temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos prácticos sencillos

5- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente
- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las
Administraciones educativas.

2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Formación y
Orientación Laboral, serán:



El manejo de las fuentes de información sobre el sistema laboral.



La realización de pruebas de orientación.



La preparación y realización de actividades de profundización.



Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.



La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.
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La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no
tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.

Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la
fecha de 13 de marzo de 2020.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.

En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.

Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, y el 30% restante a través de las actividades propuestas con
carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13 de marzo de 2020 a la
realización de la prueba presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
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ponderación del 70% para el examen presencial, y el 30% restante a través de las actividades propuestas con
carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13 de marzo de 2020 a la
realización de la prueba presencial.

Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta el 13 de marzo:
20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
Durante la tercera evaluación no se avanzará materia. Se realizarán actividades de refuerzo y profundización de
los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo.

En el momento de la suspensión de las clases presenciales se estaba impartiendo la UT9 (La prevención de riesgos
laborales: legislación y organización). Se había examinado hasta la UT6. El examen de la UT7 (Seguridad Social y
desempleo) estaba fijado para el 19/03/2020.

2 Métodos de trabajo
El aula virtual (campus Educastur) será el medio fundamental para continuar el estudio del módulo.
La propia mensajería del aula virtual y el correo electrónico educastur serán herramientas complementarias de
comunicación.

Como método de trabajo utilizaremos el libro de texto como herramienta básica de acceso a contenidos, y el aula
virtual de Educastur como el entorno de trabajo donde se realizarán las diferentes actividades:
-

Cuestionarios de autoevaluación de repaso sobre las unidades ya impartidas.

-

Actividades prácticas sobre dichos contenidos:
o

Cálculo de nóminas

o

Cálculo de finiquitos e indemnizaciones

o

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social (IT) y desempleo

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Para la evaluación final del alumnado se considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso. En este
contexto, las actividades de refuerzo o profundización que se realicen durante el tercer trimestre tendrán como
objeto mejorar las calificaciones obtenidas por el alumnado, nunca actuarán en detrimento de la calificación
obtenida en las dos primeras evaluaciones.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE Formación y Orientación Laboral
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

La nota final se calculará por redondeo al número entero más próximo, excepto para superar el módulo, donde
será imprescindible obtener una calificación de 5,00 o superior.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los siguientes criterios de evaluación:
o

Cuestionarios de autoevaluación: 40% de la nota

o

Prácticas sobre los 3 bloques temáticos (nóminas, finiquitos, Seguridad Social): 60%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna.
-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación.
Las restantes actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.
En caso de no superar el módulo, en junio deberá presentarse a una prueba final presencial para recuperar la
parte pendiente correspondiente a las primeras evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los siguientes criterios de evaluación:
o

Cuestionarios de autoevaluación: 40% de la nota

o

Prácticas sobre los 3 bloques temáticos (nóminas, finiquitos, Seguridad Social): 60%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna.
-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación. En este caso todas las actividades se desarrollarán telemáticamente,
a través del aula virtual Educastur.
Las restantes actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En este módulo, el alumnado afectado debe recuperar la evaluación (primera, segunda o ambas) en la que no fue
posible la aplicación de los criterios de evaluación continua por su nivel de absentismo. La ponderación se
corresponde con lo establecido en la programación:
-

Examen final teórico-práctico: 80% de la nota

-

Tareas que deberá subir al aula virtual: 20% de la nota.

Este examen se celebrará coincidiendo con la primera convocatoria con actividad presencial en el centro.
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Previendo la posibilidad de que no todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático se seguirá con la
opción de trabajo de realización de actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020, que han sido:

2- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil
profesional.
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización de equipos.
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos para la resolución del
conflicto y las fases de la negociación.

3- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la
misma
c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la contratación a través de
Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral
f)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos

g) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y los
procedimientos de negociación colectiva
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el Convenio colectivo
aplicable al sector profesional relacionado con el título correspondiente
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4- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones
a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las diversas contingencias que
cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial atención al régimen general); así como las
obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el desempleo, incapacidad
temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos prácticos sencillos

5- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente
- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las
Administraciones educativas.

2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Formación y
Orientación Laboral, serán:



El manejo de las fuentes de información sobre el sistema laboral.



La realización de pruebas de orientación.



La preparación y realización de actividades de profundización.



Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.



La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.
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La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no
tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.

Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la
fecha de 13 de marzo de 2020.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.

En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, y el 30% restante a través de las actividades propuestas con
carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13 de marzo de 2020 a la
realización de la prueba presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, en el caso de que se pueda realizar, y el 30% restante a través de
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las actividades propuestas con carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13
de marzo de 2020 a la realización de la prueba presencial.

Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta el 13 de marzo:
20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
Durante la tercera evaluación se avanzará materia.

En las tres semanas de suspensión de las clases todo el alumnado ha accedido al aula virtual, donde se han
planteado durante este periodo actividades de refuerzo de las unidades impartidas en la segunda evaluación.
La programación del curso se estaba impartiendo según la programación. En el momento de la suspensión de las
clases presenciales se comenzaba a impartir la UT 9 (La prevención de riesgos laborales: legislación y
organización). Se había examinado hasta la UT 6. El examen de la UT 7 (Seguridad Social y desempleo) estaba
fijado para el 19/03/2020.

Metodología a seguir. El aula virtual (campus Educastur) será el medio fundamental para continuar el estudio del
módulo.
La propia mensajería del aula virtual y el correo electrónico de educastur serán herramientas complementarias de
comunicación.
En caso de ser necesario, podrán realizarse clases virtuales a través de Teams, como ya se hizo en el periodo de
suspensión de clases tras el 13 de marzo.

Resultados de aprendizaje que se trabajarán durante la tercera evaluación:
A. Resultados de aprendizaje de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
R1 - Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
R4 - Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
R1 - Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
R2 - Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
R3 - Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del título correspondiente.
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2 Métodos de trabajo
Como método de trabajo utilizaremos el libro de texto como herramienta básica de acceso a contenidos, y el aula
virtual de Educastur como el entorno de trabajo donde se realizarán las diferentes actividades:
-

Cuestionarios de autoevaluación sobre cada una de las unidades.

-

Actividades sobre los videos de primeros auxilios disponibles en el aula virtual.

-

Práctica 1 (sobre PRL): Elaboración de una evaluación de riesgos y de un plan de prevención.

-

Práctica 2 (sobre orientación hacia el empleo): Elaboración de la documentación para presentar la
candidatura a un puesto de trabajo relacionado con el perfil del ciclo.

-

Pruebas de evaluación de los contenidos trabajados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Para la evaluación final del alumnado considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso. En este contexto,
los contenidos impartidos a partir de la suspensión de la docencia presencial se tendrán en cuenta únicamente en
beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar su calificación gracias a estas tareas.
La nota final se calculará por redondeo al número entero más próximo, excepto para superar el módulo, donde
será imprescindible obtener una calificación de 5,00 o superior.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los siguientes criterios de evaluación:
o

Exámenes (de UT 7, UT 8-9 y UT 10-11): 50% de la nota. En caso de retornar la actividad presencial el
último examen se realizaría en junio en el centro. En caso contrario, se realizarán todos a través del
aula virtual Educastur.

o

Prácticas 1 y 2: 30%

o

Resto de actividades (cuestionarios de autoevaluación y otros ejercicios): 20%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna.
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-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación.
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.
En caso de no superar el módulo, en junio deberá presentarse a una prueba final presencial para recuperar la
parte pendiente correspondiente a las primeras evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los mismos criterios de evaluación:
o

Exámenes (de UT 7, UT 8-9 y UT 10-11): 50% de la nota.

o

Prácticas 1 y 2: 30%

o

Resto de actividades (cuestionarios de autoevaluación y otros ejercicios): 20%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna, si le permite aumentar su nota media en el módulo.
-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación. En este caso todas las actividades se desarrollarán telemáticamente,
a través del aula virtual Educastur.
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En este módulo, el alumnado afectado –se trata del alumnado que no ha asistido a clase- debe recuperar tanto la
primera como la segunda evaluación, según la materia impartida hasta la suspensión de las clases (UD8). La
ponderación se corresponde con lo establecido en la programación:
-

Examen final teórico-práctico: 80% de la nota

-

Tareas que deberá subir al aula virtual: 20% de la nota.

Este examen se celebrará coincidiendo con la primera convocatoria con actividad presencial en el centro.
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1 Progresión del curso
El módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) se puede adaptar a la modalidad de
formación a distancia por ser un módulo que no requiere de la presencia física del alumnado en un taller o aula
de trabajo para la adquisición de las competencias y objetivos generales fijados en el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional de
Farmacia y Parafarmacia.
Por otro lado, es necesario que el alumnado disponga de los recursos necesarios para continuar con la
formación online como son acceso a internet, un ordenador, tablet o móvil. No todos disponen de conexión wifi
en sus casas o de un ordenador, pero todos tienen un móvil con datos disponibles que les permitirá hacer un
seguimiento y entrega de las actividades. Además, me apoyaré, entre otros, en los contenidos y actividades
recogidos en el manual TuLibrode FP recomendado en la programación, y que todo alumnado tiene, para así
facilitar un seguimiento del módulo sin necesidad de una conexión continuada a internet.
Según lo expuesto anteriormente, y a pesar que las circunstancias y los recursos disponibles no son los
deseados, considero posible avanzar materia en este tercer y último trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado las nuevas circunstancias, nos centraremos en dos metodologías principalmente: activa y aprendizaje
autónomo con apoyo del profesor, por lo que los métodos y herramientas de trabajo serán las siguientes:

 Manual de TuLibrodeFP, como soporte básico de contenidos y de actividades (teóricas y prácticas), dado que
es una herramienta que todo el alumnado tiene y que no requiere de conexión a internet.
 Correo @365 como herramienta de comunicación directa y accesible a todo el alumnado. Servirá de soporte
para informar de la organización y secuenciación del trabajo semanal, pero también como medio de entrega
de las tareas (pensado especialmente en el alumnado con recursos escasos: con el móvil podrán enviar fotos
de sus trabajos).
 Tabla de reparto semanal de tareas en coordinación con el resto del equipo docente, que gestiona el tutor del
grupo.
 Aulas virtuales de educastur, donde se indica de forma estructurada y secuenciada los contenidos y tareas a
realizar semanalmente.
 Microsoft TEAMS como herramienta de apoyo para explicar contenidos, aclarar dudas e incorporar
contenidos y actividades de apoyo y ampliación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este escenario, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y su ponderación serán los
siguientes:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación y su ponderación:



o

70% Prueba objetiva presencial en junio.

o

30% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial.

El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario, se valorará la opción de hacer un examen online, en cuyo caso la ponderación será:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación y su ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial. Que pasará a
ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de forma telemática (porque el
alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).



El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La evaluación de este tipo de alumnado se realizará a través del PLAN DE TRABAJO que consistirá en la
elaboración de una serie de trabajos y actividades que se propondrán en aulas virtuales, además de la realización
de una prueba telemática, con la siguiente ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Plan de Trabajo, formado por tareas secuenciadas y programadas, y por un trabajo individual que
deberán entregar en aulas virtuales en los plazos y bajo las instrucciones que en dicha plataforma se
determinarán. Este plan pasará a ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de
forma telemática (porque el alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online o hacer la entrega del plan de trabajo en aulas virtuales, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera.

Para los tres casos de evaluación anteriores, en los que se obtendrá una cifra con dos decimales, esta deberá ser
de 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
Si la nota final es de 5 o mayor, se aplicará el criterio de redondeo al valor entero más próximo (parte decimal
igual a 0,5 o mayor, redondeo hacia arriba; si parte decimal inferior a 0,5, redondeo hacia abajo). Si la nota final
es inferior a 5, se aplicará el criterio de truncado (suprimir la parte decimal) y el módulo no se dará por superado.
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1 Progresión del curso
El módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) se puede adaptar a la modalidad de
formación a distancia por ser un módulo que no requiere de la presencia física del alumnado en un taller o aula
de trabajo para la adquisición de las competencias y objetivos generales fijados en el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional de
Farmacia y Parafarmacia.
Por otro lado, es necesario que el alumnado disponga de los recursos necesarios para continuar con la
formación online como son acceso a internet, un ordenador, tablet o móvil. No todos disponen de conexión wifi
en sus casas o de un ordenador, pero todos tienen un móvil con datos disponibles que les permitirá hacer un
seguimiento y entrega de las actividades. Además, me apoyaré, entre otros, en los contenidos y actividades
recogidos en el manual TuLibrode FP recomendado en la programación, y que todo alumnado tiene, para así
facilitar un seguimiento del módulo sin necesidad de una conexión continuada a internet.
Según lo expuesto anteriormente, y a pesar que las circunstancias y los recursos disponibles no son los
deseados, considero posible avanzar materia en este tercer y último trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado las nuevas circunstancias, nos centraremos en dos metodologías principalmente: activa y aprendizaje
autónomo con apoyo del profesor, por lo que los métodos y herramientas de trabajo serán las siguientes:

 Manual de TuLibrodeFP, como soporte básico de contenidos y de actividades (teóricas y prácticas), dado que
es una herramienta que todo el alumnado tiene y que no requiere de conexión a internet.
 Correo @365 como herramienta de comunicación directa y accesible a todo el alumnado. Servirá de soporte
para informar de la organización y secuenciación del trabajo semanal, pero también como medio de entrega
de las tareas (pensado especialmente en el alumnado con recursos escasos: con el móvil podrán enviar fotos
de sus trabajos).
 Tabla de reparto semanal de tareas en coordinación con el resto del equipo docente, que gestiona el tutor del
grupo.
 Aulas virtuales de educastur, donde se indica de forma estructurada y secuenciada los contenidos y tareas a
realizar semanalmente.
 Microsoft TEAMS como herramienta de apoyo para explicar contenidos, aclarar dudas e incorporar
contenidos y actividades de apoyo y ampliación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este escenario, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y su ponderación serán los
siguientes:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación y su ponderación:



o

70% Prueba objetiva presencial en junio.

o

30% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial.

El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario, se valorará la opción de hacer un examen online, en cuyo caso la ponderación será:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación y su ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial. Que pasará a
ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de forma telemática (porque el
alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).



El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La evaluación de este tipo de alumnado se realizará a través del PLAN DE TRABAJO que consistirá en la
elaboración de una serie de trabajos y actividades que se propondrán en aulas virtuales, además de la realización
de una prueba telemática, con la siguiente ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Plan de Trabajo, formado por tareas secuenciadas y programadas, y por un trabajo individual que
deberán entregar en aulas virtuales en los plazos y bajo las instrucciones que en dicha plataforma se
determinarán. Este plan pasará a ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de
forma telemática (porque el alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online o hacer la entrega del plan de trabajo en aulas virtuales, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera.

Para los tres casos de evaluación anteriores, en los que se obtendrá una cifra con dos decimales, esta deberá ser
de 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
Si la nota final es de 5 o mayor, se aplicará el criterio de redondeo al valor entero más próximo (parte decimal
igual a 0,5 o mayor, redondeo hacia arriba; si parte decimal inferior a 0,5, redondeo hacia abajo). Si la nota final
es inferior a 5, se aplicará el criterio de truncado (suprimir la parte decimal) y el módulo no se dará por superado.
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1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de pequeños trabajos y ejercicios sobre los contenidos impartidos hasta esa fecha y la
presentación de un Proyecto de Empresa, en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Dado que en el módulo de EIE, al ser un módulo de segundo curso, cuya impartición se desarrolla en el primero y
segundo trimestre, al 13 de marzo estaban muy avanzados los contenidos se mantendrán básicamente lo
establecido en la programación del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado y conforme a lo anterior se aplicarán los instrumentos y procedimientos de evaluación y
criterios de calificación establecidos en las programaciones que ya son conocidos por loa alumnos.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se la aplicara un procedimiento diferente aunque basado en lo programado.
Deberá presenta una serie de ejercicios que el profesor la relacionara, basados en el manual recomendado para
uso durante el curso y/o otros materiales facilitados por el profesor, correctamente resueltos.
A su vez deberá presentar un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y
habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para determinar la nota final del módulo serán.
Ejercicios correctamente resueltos 30%
Proyecto de empresa 70%

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el módulo de EIE para la evaluación continua no se establece ninguna prueba tipo examen, con lo que el hecho
de poder o no realizar examen presencial en junio no afecta a la forma de evaluación para los alumnos que
mantiene el derecho a una evaluación continua y ordinaria.
Deben presentar una serie de ejercicios resueltos que el profesor determinará vinculados al manual
recomendado para su utilización durante el curso y/o a otros materiales que el profesor les haya facilitado.
También y fundamentalmente deberán presentar un proyecto de empresa en que se desarrollen los conceptos,
competencias y habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para la determinación de la nota final del módulo serán.
Resolución correcta de los ejercicios planteados por el profesor 30%
Proyecto de Empresa 70%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, el procedimiento para evaluar será el mismo que si hubiera
examen presencial, con la única diferencia de que los ejercicios resueltos y el Proyecto de empresa, se
presentarán por vía telemática.
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3.2.3. Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado conforme al sistema ordinario de evaluación
continua la forma de ser evaluado será la siguiente.
Presentación de una serie de ejercicios planteados por el profesor, vinculados a los materiales utilizados durante
el curso, correctamente resueltos 15.%
Presentación de un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo de EIE 35%
Prueba escrita sobre los contenidos del módulo 55%.
En caso de ser posible en junio la realización de la prueba de forma presencial, se realizara presencialmente, de
no ser posible se realizaría de forma telemática.
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos, y
ampliación de los resultados de aprendizaje, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo comprobado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático a través de la plataforma
de aprendizaje classroom, del correo electrónico personal y de la plataforma Teams con su correo de educastur
facilitado por el centro. Se seguirá con la opción de trabajo de realización de actividades de refuerzo,
profundización y ampliación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y el progreso del módulo
en la medida de lo posible.
Los contenidos impartidos hasta el momento han sido:


El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias en la
materia a nivel estatal y autonómico.



Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.



Las Empresas de Trabajo Temporal.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El recibo de salarios.



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.(introducción)



La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.



Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico correspondiente.



Estructura del Sistema de la Seguridad Social.(introducción)



Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.(introducción)

Los contenidos en los que se avanza:

Relativos al sistema y a la estructura de la seguridad social, el régimen general
Introducción a la prevención de riesgos laborales
Mercado laboral, acceso al mercado de trabajo, desarrollo profesional
El autoempleo
Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las
Administraciones educativas.
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2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Formación y
Orientación Laboral, serán:



El manejo de las fuentes de información sobre el sistema laboral.



La realización de pruebas de orientación.



La preparación y realización de actividades de profundización.



Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.



La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.



El sistema de la Seguridad Social



Prevención de riesgos



Mercado laboral y autoempleo

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no
tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.
Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.
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En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70%.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
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- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta el 13 de marzo:
20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo constatado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático a través de la plataforma
de aprendizaje classroom, del correo electrónico personal y de la plataforma Teams con su correo de educastur,
facilitado por el centro.
Se seguirá con la opción de trabajo de realización de actividades de refuerzo, profundización y ampliación en los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y avanzar en la medida de lo posible con los que no se han
podido impartir:

Contenido impartidos:
a) La comunicación en la empresa:
Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.
Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación.
Redes, canales y medios de comunicación.
Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación.
Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura).
Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos.
-

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias utilizadas para
conseguir una buena comunicación.

-

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

-

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un mensaje.

-

Definir la motivación en el entorno laboral y explicar las grandes teorías de la misma.

-

Identificar las técnicas de motivación aplicables al entorno laboral.

b) Negociación y solución de problemas:
Concepto, elementos y estrategias de negociación.
Proceso de resolución de problemas.
Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EN EL EQUIPO DE
TRABAJO
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma de decisiones en grupo.
c) Equipos de trabajo:
Visión del individuo como parte del grupo.
Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.
Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo.
Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos.
La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas de una reunión.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
-

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.

-

Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo objetivos, documentación,
orden del día, asistentes y convocatoria de una reunión.

-

Definir y describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones e identificar la tipología de los
participantes.

Resultados de aprendizaje en los que se avanza:
-

Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos.

-

Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones anta las que puede encontrarse el líder.

-

Describir las etapas del desarrollo de un reunión y enumerar los objetivos que se persiguen con las
reuniones de grupo.

-

d) La motivación:

-

Definición de la motivación.

-

Descripción de las principales teorías de la motivación.

-

Relación entre la motivación y frustración.

-

El concepto de clima laboral.

-

El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los trabajadores.

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las Administraciones educativas.
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2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Relaciones en el
equipo de trabajo, serán:
Realización de trabajos de investigación, participación en debates a través del apredizaje colaborativo, expresión
de propias opiniones
Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.

En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70%.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta el 13 de marzo:
20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
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- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo constatado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático a través de la plataforma
de aprendizaje classroom, del correo electrónico personal y de la plataforma Teams con su correo de educastur,
facilitado por el centro.
Se seguirá con la opción de trabajo de realización de actividades de refuerzo, profundización y ampliación en los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y avanzar en la medida de lo posible con los que no se han
podido impartir:

Contenido impartidos:
a) La comunicación en la empresa:
Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.
Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación.
Redes, canales y medios de comunicación.
Identificación de las dificultades/barreras en la comunicación.
Utilización de la comunicación expresiva (oratoria escritura).
Utilización de la comunicación receptiva (escucha lectura).
Procedimientos para lograr la escucha activa.
Justificación de la comunicación como generadora de comportamientos.
-

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias utilizadas para
conseguir una buena comunicación.

-

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.

-

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un mensaje.

-

Definir la motivación en el entorno laboral y explicar las grandes teorías de la misma.

-

Identificar las técnicas de motivación aplicables al entorno laboral.

b) Negociación y solución de problemas:
Concepto, elementos y estrategias de negociación.
Proceso de resolución de problemas.
Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
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Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y la toma de decisiones en grupo.
c) Equipos de trabajo:
Visión del individuo como parte del grupo.
Análisis de los factores que afectan al comportamiento de un grupo.
Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo.
Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos.
La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones.
Etapas de una reunión.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.
-

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.

-

Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo objetivos, documentación,
orden del día, asistentes y convocatoria de una reunión.

-

Definir y describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones e identificar la tipología de los
participantes.

Resultados de aprendizaje en los que se avanza:
-

Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos.

-

Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones anta las que puede encontrarse el líder.

-

Describir las etapas del desarrollo de un reunión y enumerar los objetivos que se persiguen con las
reuniones de grupo.

-

d) La motivación:

-

Definición de la motivación.

-

Descripción de las principales teorías de la motivación.

-

Relación entre la motivación y frustración.

-

El concepto de clima laboral.

-

El clima laboral como resultado de la interacción de la motivación de los trabajadores.

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las Administraciones educativas.
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2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Relaciones en el
equipo de trabajo, serán:
Realización de trabajos de investigación, participación en debates a través del apredizaje colaborativo, expresión
de propias opiniones
Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.

En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70%.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta el 13 de marzo:
20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
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- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
El módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) se puede adaptar a la modalidad de
formación a distancia por ser un módulo que no requiere de la presencia física del alumnado en un taller o aula
de trabajo para la adquisición de las competencias y objetivos generales fijados en el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional de
Farmacia y Parafarmacia.
Por otro lado, es necesario que el alumnado disponga de los recursos necesarios para continuar con la
formación online como son acceso a internet, un ordenador, tablet o móvil. No todos disponen de conexión wifi
en sus casas o de un ordenador, pero todos tienen un móvil con datos disponibles que les permitirá hacer un
seguimiento y entrega de las actividades. Además, me apoyaré, entre otros, en los contenidos y actividades
recogidos en el manual TuLibrode FP recomendado en la programación, y que todo alumnado tiene, para así
facilitar un seguimiento del módulo sin necesidad de una conexión continuada a internet.
Según lo expuesto anteriormente, y a pesar que las circunstancias y los recursos disponibles no son los
deseados, considero posible avanzar materia en este tercer y último trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado las nuevas circunstancias, nos centraremos en dos metodologías principalmente: activa y aprendizaje
autónomo con apoyo del profesor, por lo que los métodos y herramientas de trabajo serán las siguientes:

 Manual de TuLibrodeFP, como soporte básico de contenidos y de actividades (teóricas y prácticas), dado que
es una herramienta que todo el alumnado tiene y que no requiere de conexión a internet.
 Correo @365 como herramienta de comunicación directa y accesible a todo el alumnado. Servirá de soporte
para informar de la organización y secuenciación del trabajo semanal, pero también como medio de entrega
de las tareas (pensado especialmente en el alumnado con recursos escasos: con el móvil podrán enviar fotos
de sus trabajos).
 Tabla de reparto semanal de tareas en coordinación con el resto del equipo docente, que gestiona el tutor del
grupo.
 Aulas virtuales de educastur, donde se indica de forma estructurada y secuenciada los contenidos y tareas a
realizar semanalmente.
 Microsoft TEAMS como herramienta de apoyo para explicar contenidos, aclarar dudas e incorporar
contenidos y actividades de apoyo y ampliación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este escenario, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y su ponderación serán los
siguientes:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación y su ponderación:



o

70% Prueba objetiva presencial en junio.

o

30% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial.

El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario, se valorará la opción de hacer un examen online, en cuyo caso la ponderación será:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación y su ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial. Que pasará a
ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de forma telemática (porque el
alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).



El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La evaluación de este tipo de alumnado se realizará a través del PLAN DE TRABAJO que consistirá en la
elaboración de una serie de trabajos y actividades que se propondrán en aulas virtuales, además de la realización
de una prueba telemática, con la siguiente ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Plan de Trabajo, formado por tareas secuenciadas y programadas, y por un trabajo individual que
deberán entregar en aulas virtuales en los plazos y bajo las instrucciones que en dicha plataforma se
determinarán. Este plan pasará a ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de
forma telemática (porque el alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online o hacer la entrega del plan de trabajo en aulas virtuales, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera.

Para los tres casos de evaluación anteriores, en los que se obtendrá una cifra con dos decimales, esta deberá ser
de 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
Si la nota final es de 5 o mayor, se aplicará el criterio de redondeo al valor entero más próximo (parte decimal
igual a 0,5 o mayor, redondeo hacia arriba; si parte decimal inferior a 0,5, redondeo hacia abajo). Si la nota final
es inferior a 5, se aplicará el criterio de truncado (suprimir la parte decimal) y el módulo no se dará por superado.
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1 Progresión del curso
El módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) se puede adaptar a la modalidad de
formación a distancia por ser un módulo que no requiere de la presencia física del alumnado en un taller o aula
de trabajo para la adquisición de las competencias y objetivos generales fijados en el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional de
Farmacia y Parafarmacia.
Por otro lado, es necesario que el alumnado disponga de los recursos necesarios para continuar con la
formación online como son acceso a internet, un ordenador, tablet o móvil. No todos disponen de conexión wifi
en sus casas o de un ordenador, pero todos tienen un móvil con datos disponibles que les permitirá hacer un
seguimiento y entrega de las actividades. Además, me apoyaré, entre otros, en los contenidos y actividades
recogidos en el manual TuLibrode FP recomendado en la programación, y que todo alumnado tiene, para así
facilitar un seguimiento del módulo sin necesidad de una conexión continuada a internet.
Según lo expuesto anteriormente, y a pesar que las circunstancias y los recursos disponibles no son los
deseados, considero posible avanzar materia en este tercer y último trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado las nuevas circunstancias, nos centraremos en dos metodologías principalmente: activa y aprendizaje
autónomo con apoyo del profesor, por lo que los métodos y herramientas de trabajo serán las siguientes:

 Manual de TuLibrodeFP, como soporte básico de contenidos y de actividades (teóricas y prácticas), dado que
es una herramienta que todo el alumnado tiene y que no requiere de conexión a internet.
 Correo @365 como herramienta de comunicación directa y accesible a todo el alumnado. Servirá de soporte
para informar de la organización y secuenciación del trabajo semanal, pero también como medio de entrega
de las tareas (pensado especialmente en el alumnado con recursos escasos: con el móvil podrán enviar fotos
de sus trabajos).
 Tabla de reparto semanal de tareas en coordinación con el resto del equipo docente, que gestiona el tutor del
grupo.
 Aulas virtuales de educastur, donde se indica de forma estructurada y secuenciada los contenidos y tareas a
realizar semanalmente.
 Microsoft TEAMS como herramienta de apoyo para explicar contenidos, aclarar dudas e incorporar
contenidos y actividades de apoyo y ampliación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este escenario, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y su ponderación serán los
siguientes:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación y su ponderación:



o

70% Prueba objetiva presencial en junio.

o

30% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial.

El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario, se valorará la opción de hacer un examen online, en cuyo caso la ponderación será:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación y su ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial. Que pasará a
ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de forma telemática (porque el
alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).



El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La evaluación de este tipo de alumnado se realizará a través del PLAN DE TRABAJO que consistirá en la
elaboración de una serie de trabajos y actividades que se propondrán en aulas virtuales, además de la realización
de una prueba telemática, con la siguiente ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Plan de Trabajo, formado por tareas secuenciadas y programadas, y por un trabajo individual que
deberán entregar en aulas virtuales en los plazos y bajo las instrucciones que en dicha plataforma se
determinarán. Este plan pasará a ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de
forma telemática (porque el alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online o hacer la entrega del plan de trabajo en aulas virtuales, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera.

Para los tres casos de evaluación anteriores, en los que se obtendrá una cifra con dos decimales, esta deberá ser
de 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
Si la nota final es de 5 o mayor, se aplicará el criterio de redondeo al valor entero más próximo (parte decimal
igual a 0,5 o mayor, redondeo hacia arriba; si parte decimal inferior a 0,5, redondeo hacia abajo). Si la nota final
es inferior a 5, se aplicará el criterio de truncado (suprimir la parte decimal) y el módulo no se dará por superado.
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1

Progresión del curso

A fecha de 13 de Marzo se han impartido los contenidos previstos en la programación docente del curso 2019/20
del módulo de EIE del ciclo SAN3061D para la 2ªEvaluación. Durante la tercera evaluación, se desarrollarán los
contenidos previstos en la programación docente sin modificación vía telemática a través del correo educastur, y
teniendo como soporte para la realización de las tareas, actividades, trabajos,... el libro de EIE TuLibrodeFP
recomendado en la programación docente y seguido durante las dos evaluaciones anteriores.
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2

Métodos de trabajo

Durante el tercer trimestre, se utilizará como instrumento para la comunicación entre la profesora y el alumnado
del ciclo SAN3061D

el Correo Educastur (Cuenta 365). Se propondrán tareas, actividades, trabajos, casos

prácticos,... sobre los contenidos previstos en la programación docente para este periodo de tiempo. Como
herramienta o soporte se seguirá utilizando el Libro de EIE TuLibrodeFP recomendado en la programación docente
del módulo y seguido durante las dos evaluaciones anteriores. También se utilizará la Aplicación Teams para la
coordinación de los profesores del ciclo y grupo. Y se seguirá utilizando la aplicación de Watshapp para la
coordinación y comunicación entre el profesorado del grupo así como el correo de educastur.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Si fuera posible la incorporación a las aulas en este tercer trimestre, se impartirían de forma presencial los
contenidos previstos en la programación docente desde la fecha de incorporación hasta fecha del examen
presencial. Se realizaría el examen presencial en Junio así como las recuperaciones que tuviese pendiente el
alumnado. Como instrumentos evaluación estarían las pruebas objetivas escritas, en primer lugar, y en segundo
lugar, las actividades, ejercicios, trabajos y supuestos prácticos propuestos al alumnado durante este periodo de
tiempo vía telemática comentados en el apartado anterior. Como criterios de calificación, en este supuesto de
posibilidad de incorporación a las aulas, ponderarían un 50% las pruebas objetivas escritas y un 50% el apartado
de tareas, actividades, ejercicios, trabajos,... siempre pensando en favorecer al alumnado en esta situación
extraordinaria en la que nos encontramos. La nota final del módulo de EIE se obtendría haciendo la media
ponderada de las tres evaluaciones según está recogido en la programación docente tanto para la evaluación
ordinaria como para la extraordinaria de Septiembre.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Si no se produce la incorporación a las aulas durante este tercer trimestre, siguiendo las instrucciones educativas
, no habría nota de la tercera evaluación, por lo tanto, la nota final del módulo se calcularía del siguiente modo:
1)Para el alumnado que hubiese aprobado las dos evaluaciones anteriores, la nota final del módulo se calcularía
haciendo la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la actividad
telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,... se tendría en
cuenta para favorecer al alumnado.
2)Para el alumnado que tuviese pendiente de superación alguna evaluación, durante el tercer trimestre, se le
daría la oportunidad de poder recuperar los contenidos pendientes de superación, de manera que la nota final del
módulo de EIE sería la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la
actividad telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,.. se tendría
en cuenta para favorecer al alumnado.

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/o alumnado que se considera inactivo
al tener una o dos evaluaciones con una calificación de 1 en SAUCE, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1)Si fuera posible la incorporación a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, tendrían la posibilidad de
realizar el examen en Junio y la nota final del módulo sería la nota obtenida en dicho examen.
2)Si no fuera posible la incorporación física a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, puesto que se
trata de alumnos inactivos durante el curso, el alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera de
este módulo.
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo constatado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático se seguirá con la opción de
trabajo de realización de actividades de refuerzo, profundización y ampliación de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020 y avanzar en lo posible con los resultados de
aprendizaje no impartidos
Los resultados de aprendizaje ya impartidos han sido:

2- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil
profesional.
b) Se han analizado las características del equipo de trabajo, las técnicas de dinamización de equipos.
c) Se han identificado los tipos de conflictos, sus fuentes, así como los procedimientos para la resolución del
conflicto y las fases de la negociación.

3- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo
b) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la
misma
c) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, así como la contratación a través de
Empresas de Trabajo Temporal
d) Se han valorado las medidas existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar
e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral
f)

Se ha analizado el recibo de salarios y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos

g) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y los
procedimientos de negociación colectiva
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo, y se ha analizado el Convenio colectivo
aplicable al sector profesional relacionado con el título correspondiente
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4- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones
a) Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las diversas contingencias que
cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial atención al régimen general); así como las
obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado
c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el desempleo, incapacidad
temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos prácticos sencillos

Los resultados de aprendizaje en los que se avanza, son:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida
a) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional;
poniendo énfasis en la formación permanente.
b) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título, así
como los principales yacimientos de empleo
c) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
d) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial
atención al uso delas nuevas tecnologías de la información y la comunicación
e) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del título.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones).
a) . Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las diversas contingencias
que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial atención al régimen general); así como las
obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
b) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado
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c) Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el desempleo, incapacidad
temporal,…llevándose a cabo la resolución de supuestos prácticos sencillos
5- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente


La evaluación de riesgos en la empresa



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse
de las situaciones de riesgo detectadas.



Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de responsabilidad
en materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y
autonómico.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo.



Señalización de seguridad.



Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.



El plan de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las
Administraciones educativas.

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Formación y
Orientación Laboral, serán:


El manejo de las fuentes de información sobre el sistema laboral.



La realización de pruebas de orientación.



La preparación y realización de actividades de profundización.



Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.



La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no
tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.

Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la
fecha de 13 de marzo de 2020.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.
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En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, y el 30% restante a través de las actividades propuestas con
carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13 de marzo de 2020 a la
realización de la prueba presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.

Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
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- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, en el caso de que se pueda realizar, y el 30% restante a través de
las actividades propuestas con carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13
de marzo de 2020 a la realización de la prueba presencial.

Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje: 20%
Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos y resultados
de aprendizaje impartidos hasta esa fecha, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo constatado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático se seguirá con la opción
de trabajo de realización de actividades de refuerzo , profundización y ampliación de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación referidos al módulo:
Los contenidos y resultados de aprendizaje ya impartidos, han sido:
Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
-.Conocer las principales fuentes del derecho laboral, las normas internacionales y estatales y en particular el
convenio colectivo
-.Identificar los distintos requisitos de validez sobre capacidad, objeto y forma que rodean la celebración del contrato
de trabajo.
-.Conocer el significado de los distintos derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo como fuente de la
relación laboral concreta entre el empresario y el trabajador.
-. En particular, el contenido de los derechos y deberes fundamentales de las dos prestaciones esenciales del contrato
como son la jornada de trabajo y el salario.
-.Tener una idea del sistema de la Seguridad Social como elemento esencial del estado de bienestar, su estructura
básica y las principales prestaciones, especialmente la de desempleo.
-.Resolver casos prácticos básicos sobre derechos económicos del trabajador nacidos de las relaciones laborales
(nóminas, finiquitos, indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social.)
Delimitar el concepto y de sindicato fruto de la libertad sindical examinando su contenido y extensión, así como los
órganos de representación de los trabajadores en la empresa y sus principales funciones para la defensa de sus
intereses.
-.Analizar el convenio colectivo como norma pactada, señalando sus contenidos esenciales en relación con uno del
sector aplicable.
- Explicar las principales formas de relaciones internacionales desde el punto de vista económico, tratados ,
organismos y especialmente el caso de la Unión Europea.
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- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones
- Se ha valorado el papel del sistema de la Seguridad Social, se han analizado las diversas contingencias
que cubre el sistema, los regímenes existentes, (con especial atención al régimen general); así como las
obligaciones del empresariado y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social
- Se han determinado las diferentes prestaciones, poniendo especial interés en el desempleo, incapacidad
temporal… llevándose a cabo la resolución de supuestos prácticos sencillos
- Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las
cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado
- Análisis de los aspectos mas relevantes de la Unión Europea.
- Lecturas y comentarios de artículos sobre organismos internacionales.
- Contenidos actitudinales
- Apreciar la dificultad que supone el desarrollo de los diversos tratados de la Unión Europea.
- Interesarse por la relación de ciudadanos de la UE y el Tercer Mundo.
- Tolerancia con las diferencias culturales y económicas regionales de la UE.

Los contenidos en los que se avanza:

-.Conocer las normas y los derechos y deberes fundamentales en materia de prevención de riesgos
-.Identificar los diferentes factores de riesgo derivados del trabajo y su posible incidencia sobre la salud.
-.Conocer las diferentes técnicas de prevención y protección, ( seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología ) y sus
métodos y objetivos esenciales.
-. Conocer las cuestiones básicas de la empresa como forma de inserción en el mercado laboral mediante la apuesta
por una idea de negocio , sus característica, estructuras y formas jurídicas.
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
título correspondiente
- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
-.Análisis de las distintas empresas como una realidad en nuestro sistema.
-.Aplicación de distintas estructuras de organización según la clase actividad y tamaño de la empresa.
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-.Análisis de los principios básicos de organización.
-.Elaborar balances de situación simples de las empresas con sus diferentes masas patrimoniales: activos,
patrimonio neto y pasivo.
-.Analizar las distintas formas de financiación a corto y medio plazo.
-.Análisis de los distintos indicadores de la economía española PIB PNB RENTA....
-.Consulta de fuentes estadísticas sobre las diferentes macromagnitudes (INE..)
-.Análisis de información para comprender el funcionamiento de algunos mercados.
-.Representar curvas de oferta y demanda para determinar sus precios de equilibrio.

Se atenderá a las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021 para esta etapa o enseñanza, en la medida que determinen las
Administraciones educativas.

2 Métodos de trabajo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de Formación y
Orientación Laboral, serán:



El manejo de las fuentes de información sobre el sistema laboral.



La realización de pruebas de orientación.



La preparación y realización de actividades de profundización.



Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.



La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no
tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.

Envío de actividades de diferente índole referidas a los contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la
fecha de 13 de marzo de 2020.
- Cuestionarios autoevaluables
- Cuestionarios de desarrollo
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- Actividades de investigación
- Ejercicios prácticos
Utilización para estas actividades de plataformas online de aprendizaje cooperativo o individual, según las
posibilidades del alumnado o grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Procedimientos de evaluación:
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
Considerará, en conjunto, las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el grado de desarrollo de
los aprendizajes y de las competencias y contenidos, previamente desarrollados.

En todos los posibles escenarios:
3.1- Evaluación con examen presencial en junio
3.2- Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
3.3.- Sistema de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo en el curso

La calificación obtenida se hará calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas con dos decimales,
y para la obtención de la calificación final irá sin decimales, suprimiendo la parte decimal, aplicando el criterio
truncado.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que sea posible la realización de un examen presencial en junio éste versará sobre los
contenidos y resultados de aprendizaje impartidos hasta la fecha de 13 de marzo de 2020.
Tendrá por objeto la superación de aquellos resultado de aprendizaje no adquiridos por el alumno hasta esa
fecha, estableciéndose para las actividades y trabajos realizados de forma telemática una ponderación del 50%
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, y el 30% restante a través de las actividades propuestas con
carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13 de marzo de 2020 a la
realización de la prueba presencial.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario la evaluación del alumnado se llevará a cabo según las indicaciones de las Administraciones
educativas.
Las actividades y trabajos realizados de forma telemática u on-line, se valorarán solo con carácter positivo para la
evaluación del alumno.
Estas actividades y trabajos consistirán:
- Cuestionarios de repaso: 20%
- Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo en el curso
Para aquellos alumnos que hasta la fecha de 13 de marzo de 2020 no hubieran superado ningún resultado de
aprendizaje o solo parte de ellos, como consecuencia de faltas reiteradas de asistencia, se establecerá una
ponderación del 70% para el examen presencial, en el caso de que se pueda realizar, y el 30% restante a través de
las actividades propuestas con carácter general para todo el alumnado en el periodo que se extiende desde el 13
de marzo de 2020 a la realización de la prueba presencial.

Se establece el siguiente sistema alternativo de evaluación para el caso de que no se pueda realizar pruebas de
carácter presencial:
- Cuestionarios referidos a los contenidos y resultados de aprendizaje: 20%
Cuestionarios de profundización: 20%
- Cuestionarios y trabajos de investigación: 20%
- Ejercicios prácticos: 20%
- Actividades de aportación personal (comentarios personales referentes al módulo, aportación de
información adicional, aplicación de investigación personal, trabajo personal y creativo por parte del
alumno): 20%
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1 Progresión del curso
El módulo de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) se puede adaptar a la modalidad de
formación a distancia por ser un módulo que no requiere de la presencia física del alumnado en un taller o aula
de trabajo para la adquisición de las competencias y objetivos generales fijados en el Decreto 74/2009, de 22 de
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional de
Farmacia y Parafarmacia.
Por otro lado, es necesario que el alumnado disponga de los recursos necesarios para continuar con la
formación online como son acceso a internet, un ordenador, tablet o móvil. No todos disponen de conexión wifi
en sus casas o de un ordenador, pero todos tienen un móvil con datos disponibles que les permitirá hacer un
seguimiento y entrega de las actividades. Además, me apoyaré, entre otros, en los contenidos y actividades
recogidos en el manual TuLibrode FP recomendado en la programación, y que todo alumnado tiene, para así
facilitar un seguimiento del módulo sin necesidad de una conexión continuada a internet.
Según lo expuesto anteriormente, y a pesar que las circunstancias y los recursos disponibles no son los
deseados, considero posible avanzar materia en este tercer y último trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado las nuevas circunstancias, nos centraremos en dos metodologías principalmente: activa y aprendizaje
autónomo con apoyo del profesor, por lo que los métodos y herramientas de trabajo serán las siguientes:

 Manual de TuLibrodeFP, como soporte básico de contenidos y de actividades (teóricas y prácticas), dado que
es una herramienta que todo el alumnado tiene y que no requiere de conexión a internet.
 Correo @365 como herramienta de comunicación directa y accesible a todo el alumnado. Servirá de soporte
para informar de la organización y secuenciación del trabajo semanal, pero también como medio de entrega
de las tareas (pensado especialmente en el alumnado con recursos escasos: con el móvil podrán enviar fotos
de sus trabajos).
 Tabla de reparto semanal de tareas en coordinación con el resto del equipo docente, que gestiona el tutor del
grupo.
 Aulas virtuales de educastur, donde se indica de forma estructurada y secuenciada los contenidos y tareas a
realizar semanalmente.
 Microsoft TEAMS como herramienta de apoyo para explicar contenidos, aclarar dudas e incorporar
contenidos y actividades de apoyo y ampliación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este escenario, los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y su ponderación serán los
siguientes:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos las siguientes técnicas de evaluación y su ponderación:



o

70% Prueba objetiva presencial en junio.

o

30% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial.

El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este escenario, se valorará la opción de hacer un examen online, en cuyo caso la ponderación será:


Un 20% estará formada por la consecución de los objetivos del módulo de FOL correspondientes al tercer
trimestre. Para su determinación utilizaremos los siguientes procedimientos de evaluación y su ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Tareas integradas, proyectos y actividades realizadas durante el período no presencial. Que pasará a
ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de forma telemática (porque el
alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).



El otro 80%, y dado que debemos considerar la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo
para valorar el grado de consecución de objetivos y de competencias, estará formado por la calificación
obtenida a dicha fecha.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La evaluación de este tipo de alumnado se realizará a través del PLAN DE TRABAJO que consistirá en la
elaboración de una serie de trabajos y actividades que se propondrán en aulas virtuales, además de la realización
de una prueba telemática, con la siguiente ponderación:
o

30% Prueba objetiva online en junio.

o

70% Plan de Trabajo, formado por tareas secuenciadas y programadas, y por un trabajo individual que
deberán entregar en aulas virtuales en los plazos y bajo las instrucciones que en dicha plataforma se
determinarán. Este plan pasará a ponderarse en un 100% para el caso de no poder realizar el examen de
forma telemática (porque el alumnado no disponga de medios u otras circunstancias que puedan surgir).

En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online o hacer la entrega del plan de trabajo en aulas virtuales, este alumnado iría a la primera convocatoria
presencial que hubiera.

Para los tres casos de evaluación anteriores, en los que se obtendrá una cifra con dos decimales, esta deberá ser
de 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
Si la nota final es de 5 o mayor, se aplicará el criterio de redondeo al valor entero más próximo (parte decimal
igual a 0,5 o mayor, redondeo hacia arriba; si parte decimal inferior a 0,5, redondeo hacia abajo). Si la nota final
es inferior a 5, se aplicará el criterio de truncado (suprimir la parte decimal) y el módulo no se dará por superado.
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1 Plan de recuperación
El curso se considera finalizado el 13 de marzo. Se aplican los criterios de evaluación descritos en la programación
del módulo y se informa a través del aula virtual a cada alumno de la calificación obtenida en cada elemento de
ponderación.
El alumnado que no supera el módulo recibe un informe individualizado donde se detallan los apartados que
debe recuperar (exámenes teórico-prácticos, prácticas relacionadas con el plan de empresa…).
-

Se indica la fecha en que serán evaluados (20 de abril, 16:00) y la plataforma (aula virtual educastur) al
alumnado que deba recuperar algún examen.

-

Se abre una tarea en el aula virtual para subir las actividades enviadas al correo electrónico de educastur
del alumnado que deba recuperar alguna parte práctica (bien porque no entregó el plan de empresa o
bien porque obtuvo una calificación insuficiente). Fecha de entrega: 20 de abril, antes de las 16:00.

2 Métodos de trabajo
Como método de trabajo utilizaremos el libro de texto como herramienta básica de acceso a contenidos, y el aula
virtual de Educastur como el entorno de trabajo donde se realizarán las diferentes actividades:
-

Plan de empresa: se indican las posibles carencias del plan presentado, herramientas o fuentes de
información con las que se puede mejorar…
A través del aula virtual, cada alumno que deba recuperar esta parte tendrá una tarea abierta donde
realizará la entrega. El alumnado ya está familiarizado con este método de trabajo, pues es el que se ha
venido utilizando de modo habitual desde inicio de curso.

-

Pruebas de evaluación de los contenidos trabajados. A través del aula virtual se abrirán diferentes
pruebas teórico-prácticas específicas para cada alumno/a con partes pendientes de recuperar, según la
materia de la que se deban examinar.

En todo caso, al igual que ha venido sucediendo desde inicio de curso, el correo electrónico de educastur y la
propia mensajería del aula virtual permiten una comunicación fluida y automática entre el alumnado y el profesor
del módulo.
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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.
Con anterioridad al 13 de marzo ya se habían realizado todos los exámenes correspondientes a la evaluación
continua.
La suspensión de las clases no afectó a la entrega del plan de empresa a través del aula virtual, como estaba
previsto. La comunicación con todo el alumnado fue fluida, lo que permitió resolver todas sus dudas.

Se aplicaron íntegramente los criterios de calificación previstos en la programación, sin verse en este caso
afectados por la suspensión de las clases presenciales.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
El alumnado que no superó el módulo con evaluación continua recibió a través del correo electrónico información
de las partes superadas y las partes que debían recuperar antes de la evaluación final ordinaria, a través de los
siguientes instrumentos de evaluación (utilizando el aula virtual tanto para la realización de la prueba como para
la entrega de las tareas):
-

Prueba teórico-práctica sobre las partes que cada alumno/a deba recuperar (20/04/2020)

-

Tareas y ejercicios de recuperación sobre los resultados de aprendizaje no alcanzados.

Los criterios de evaluación son exactamente los mismos que estaban previstos en la programación. Únicamente
se ha modificado la plataforma donde se realiza el examen de recuperación, al ser imposible la realización de una
prueba presencial.
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumnado que no ha superado realizaciones con evaluación continua recibirá un plan de recuperación con
informe de los resultados de aprendizaje que no ha alcanzado, así como una temporalización de las actividades y
pruebas a realizar en este periodo.
Se aplicarán los mismos criterios de evaluación que estaban previstos en la programación del módulo.
Únicamente cambia el método de trabajo, sustituyendo las clases de recuperación presencial por tareas
semanales a través del aula virtual.
La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará como la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en la primera o segunda evaluación (si esta hubiera sido superior a 5 puntos) y la obtenida durante el periodo de
recuperación para los criterios de evaluación que no estuvieran superados de esas dos evaluaciones.
A su vez, el cálculo de la calificación de la 1ª y/o 2ª evaluación obtenida durante el periodo de recuperación, se
efectuará como la media aritmética ponderada en:


un 70%: la media de los exámenes parciales realizados



un 30%: la media de las calificaciones otorgadas a las actividades que debieron entregarse

La nota de la evaluación final extraordinaria deberá ser al menos de un 5 para que el módulo se considere
superado.

El alumnado al que en la convocatoria ordinaria no fue posible aplicar el procedimiento de evaluación continua se
someterá en esta convocatoria a los mismos criterios de evaluación descritos anteriormente.

En caso de retomar la actividad presencial antes de la finalización del curso, el examen final se realizará en junio
de forma presencial.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se seguirán los mismos procedimientos, criterios e instrumentos de calificación descritos en el supuesto anterior,
pero en este caso todos los exámenes y entrega de tareas se realizarán telemáticamente a través del aula virtual.
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Módulo Formación y Orientación Laboral (FOL)
1. PROGRESIÓN DEL CURSO………………………………………………………………………………………..……1
2. MÉTODOS DE TRABAJO……………………………….……………………………………………………..………...2
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN……………...4
3.1. Evaluación con examen presencial en junio……………………………………………………………...4
3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio…………………………………………….5
3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso………………………………………………………………………………………………….……5

Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 motivada por una
pandemia de Coronavirus, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020,
la Consejería de Educación publica el 2 de abril de 2020 un comunicado con las actuaciones del tercer trimestre
en Formación Profesional.
En el mismo comunicado se indica que se modificarán los apartados pertinentes de las programaciones docentes
de los módulos de primeros y segundo de ciclos formativos en la modalidad de presencial.
El documento “modificación de la programación” se desarrollará los siguientes puntos, donde se modifican las
formas de enseñar y evaluar, debido al confinamiento. Para lo no indicado en la modificación, tendrá validez lo
establecido en la programación docente entregada a principio de curso.
Hay que añadir que todo lo expuesto en este documento dependerá de las instrucciones que hubiéramos estado
recibiendo por parte de la consejería de educación.

1. PROGRESIÓN DEL CURSO
Respecto al módulo de FOL, la parte que quedaba por ver, a 13 de marzo de 2020, es la parte de prevención de
riesgos laborales; por lo que al ser una parte bastante teórica, mi propósito es adelantar materia.
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En este ciclo de administración de sistemas informáticos en red, prácticamente todo el alumnado tiene posibilidad
de acceder a dispositivos y a conexión a internet, en mayor o en menor medida.
En este ciclo se trabajará a través de la plataforma de teams (con el correo 365); aunque no se descarta trabajar a
través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales); siempre que la
ocasión lo haga necesario.
Respecto a los resultados de aprendizaje a impartir el resto del curso, serían los relacionados con la unidad
formativa de prevención de riesgos laborales; los cuales serían los siguientes:
1. Primer resultado de aprendizaje (RA 1): evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral).
2. Segundo resultado de aprendizaje (RA 2): participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos
en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
3. Tercer resultado de aprendizaje: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones
de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.
Todos los resultados de aprendizaje están ligados a sus correspondientes criterios de evaluación que se
recogen en la programación presentada a principios de este curso escolar.

2. MÉTODOS DE TRABAJO
Como he recogido anteriormente, trabajaré con la plataforma de teams (a través de correo 365, videoconferencias,
subiré archivos…); pero en determinadas ocasiones, y debido a dificultades que tengas los alumnos, les facilitaré
el trabajo a través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales) …
En este tercer trimestre se pretende hacer referencia continuamente al entorno empresarial y laboral que ellos/as
conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a tres fases:
1. El profesor enviará al alumnado o colgará a través de las distintas plataformas los temas que se irán
tratando.
2. Dependiendo del tema en cuestión, y en el caso de que el alumnado lo necesitara, se harán
videoconferencias o clases virtuales con el alumnado, con la finalidad de explicar apartados que resulten
difíciles de entender, se aclararán dudas, se realizarán ejercicios…
3. El alumnado deberá realizar las actividades de consolidación, de refuerzo…que hay al final cada tema, así
como otras actividades que el profesor estime oportunas; así como remitirlas al profesor dentro del plazo de
entrega marcado.
Entre las actividades que el profesor planteará, en función de los resultados de aprendizaje, podemos citar:
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1. Conocer nuevas enfermedades que pueden tener dentro de su sector profesional (“burn out” o síndrome
de estar quemado, la“gripe del yuppie”, el “mobbing”, el bossing”, el tecnoestrés, la nomofobia, el karoshi,
el síndrome del edificio enfermo o síndrome del edificio patógeno, la tendinitis o síndrome del túnel
carpiano, la fatiga visual, el happyshifting, el síndrome del dedo blanco, el “ sitting disease” o enfermedad
de estar sentado o sedentarismo, la ergofobia…)
2. Prestar especial atención en cuanto a la protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos: nacimiento y cuidado del menor (antigua maternidad y paternidad), protección de
menores, protección especial con trabajadores temporales, a través de ETT…
3. Artículos de prensa sobre la responsabilidad del empresario y el trabajador en materia de riesgos
laborales; sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales; sobre la vigilancia de la salud y la
intimidad del trabajador,
4. Estudio sobre las infracciones y sanciones recogidas en la ley LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social).
5. Analizar los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, los factores de riesgo derivados
de las condiciones medioambientales y los factores de riesgo derivados de la carga de trabajo
relacionados con su sector profesional; así como los daños y las medidas de prevención y protección a
aplicar.
6. Casos prácticos sobre incendios (uso de extintores, formación de los trabajad, riesgos relacionados con
las malas posturas que se adoptan el trabajo, el estrés laboral, investigación de accidentes, planes de
emergencia…)
7. Que el alumnado sepa diferenciar las medidas de prevención y las medidas de protección.
8. Que el alumnado aplique las distintas técnicas preventivas (seguridad, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología, medicina laboral) y los principios de prevención en supuestos concretos.
9. Aplicar el concepto de accidentes laborales a supuestos reales.
10. Entrar en la página del Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social y obtener información sobre
estadísticas de accidentes de trabajo
11. Estudiar las distintas modalidades de organización de la prevención y aplicarlas a casos concretos
12. Realizar una pequeña evaluación de riesgos profesionales.
13. Realizar un trabajo, con el material que le el profesor remitirá o colgará en la plataforma, sobre los riesgos
laborales fundamentalmente relacionados con las malas posturas que adoptan en el puesto de trabajo,
sobre los agentes químicos, biológicos, la organización laboral (tareas monótonas, repetitiva que pueden
tener en en su sector profesional; así como las medidas de prevención y protección aplicables.
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En cualquier caso, la realización de estas actividades estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado y su manejo en cuanto a las nuevas tecnologías. Dichas actividades se llevarán cabo a
través de documentos escritos, exposiciones orales…

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como hemos recogido en la programación presentada al inicio del curso, el alumnado debe alcanzar unos
determinados resultados de aprendizaje para superar el módulo de FOL. Así, aquellos alumnos que en la primera
y/o segunda evaluación no alcanzaran los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán derecho a
recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
En el caso de que acabado el trimestre no se pudiera llevar a cabo la evaluación del mismo; la nota final del
módulo de FOL sería la media de la primera y segunda evaluación. Lo realizado a lo largo del tercer trimestre se
tendría en cuenta siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio.

3.1. Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota del alumnado
de esta tercera evaluación se obtendría en función de un conjunto de actividades, tareas, trabajos,
exposiciones… que el alumnado hubiera tenido que realizar y entregar o presentar al profesor en el
plazo marcado por éste. En el caso de que el alumno no lo presentase en el plazo fijado, su nota bajaría
medio punto por cada día de retraso; siempre que la causa de dicho retraso no sea problemas
relacionados con las nuevas tecnologías. Del mismo modo, cabría la posibilidad de hacer exámenes a
través de videoconferencias, formularios, presenciales…
En cuanto a las actividades que se propondrán telemáticamente (las he mencionado en el punto 2) su
ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes (a través de
videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de un 30 %) y un
100% en el caso de que no se realizara examen alguno. En cualquier caso, todo lo anterior será
evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio, todo ello de acuerdo con las
“Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer trimestre”.
Todo lo anterior dependerá de la fecha de la vuelta y de la facilidad o no en cuanto a la realización, por
parte, tanto del alumnado como del profesor, de las actividades, trabajos, tareas, exposiciones,
exámenes…
Durante este tercer trimestre se harán, siempre que el profesor lo estimara conveniente, actividades de
refuerzo y recuperación para el alumnado con alguna o todas las evaluaciones anteriores suspensas;
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con la finalidad de que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje necesarios para la superación
de este módulo.
En el caso de que acabado el trimestre no se pudiera llevar a cabo la evaluación del mismo; la nota final
del módulo de FOL sería la media de la primera y segunda evaluación. Lo realizado a lo largo del tercer
trimestre se tendría en cuenta siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio.

3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota de esta
tercera evaluación se llevaría a cabo exactamente igual que en el apartado anterior; con la única
salvedad de que si se hiciera algún examen, éste se haría siempre de manera telemática
(videoconferencias, videollamadas, formularios…)

3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso
Como se recoge en las instrucciones dadas por la consejería, en el módulo de FOL, es necesario hacer
mención al siguiente escenario: como establecer sistemas alternativos de evaluación, con los medios
disponibles, en el caso de que no se pueda realizar pruebas de carácter presencial: en el caso de que
algún alumno hubiera tenido dificultades para adaptarse a esta nueva, para ellos, educación a distancia,
la nota final del módulo, para todo el alumnado, sería una media de las 2 primeras evaluaciones. En el
caso de que se hubiera podido llevar a cabo alguna actividad, tarea, trabajo, exposición, examen,
recuperación…, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio,
todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre”.
Si aún así, el alumnado no alcanzara los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo
de FOL, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, aquellos alumnos que hubieran presentado un alto nivel de absentismo y que no fuera
posible evaluarlos de forma continuada, tendrían derecho a presentarse a un examen en junio, de
manera online (o presencial; en el caso de que nos pudiéramos incorporar). En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN……………...3
3.1. Convocatoria ordinaria previa a la FCT…………………………………………………..………………...4
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Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020………………..4

3.1.2.

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020……4

3.1.3.

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento
continuo…………………………………………………………………………….………………..4

3.2. Convocatoria ordinaria de junio………………………………………………………………………….…..5
3.2.1.

Evaluación con examen presencial en junio………………………………………………….5

3.2.2.

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio………………………………..5

Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 motivada por una
pandemia de Coronavirus, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020,
el alumnado del segundo curso del ciclo de administración de sistemas informáticos en red que no hayan
alcanzado los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo de EIE, tendrán que recuperar dichos
resultados de aprendizaje, así como llevar a cabo un plan de recuperación.
La Consejería de Educación publica el 2 de abril de 2020 un comunicado en el que se indica que se deben
modificar ciertos apartados de las programaciones docentes de los módulos de primeros y segundo de ciclos
formativos en la modalidad de presencial y adaptarlos a la nueva situación.
El documento “modificación de la programación” se desarrollará los siguientes puntos, donde se modifican las
formas de enseñar y evaluar, debido al confinamiento. Para lo no indicado en la modificación, tendrá validez lo
establecido en la programación docente entregada a principio de curso.
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Hay que añadir que todo lo expuesto en este documento dependerá de las instrucciones que hubiéramos estado
recibiendo por parte de la consejería de educación.

1. PLAN DE RECUPERACIÓN
Respecto al módulo de EIE, a 13 de marzo de 2020, el temario estaba impartido en su totalidad, y el alumnado
estaba en disposición, siempre que tuviera todos los módulos asociados a una unidad de competencia, de acceder
a la realización del módulo de FCT.
En este ciclo de administración de sistemas informáticos en red, prácticamente todo el alumnado tiene posibilidad
de acceder a dispositivos y a conexión a internet, en mayor o en menor medida.
En este ciclo se trabajará a través de la plataforma de teams (con el correo 365); aunque no se descarta trabajar a
través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales); siempre que la
ocasión lo haga necesario.
Respecto a los resultados de aprendizaje a impartir, en el caso de que el alumnado no los hubiera alcanzado,
serían los siguientes:
A. De la primera evaluación:
A.1. Primer resultado de aprendizaje (RA 1): reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
A.2. Tercer resultado de aprendizaje (RA 3): identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una
pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando
valores éticos.
B. De la segunda evaluación:
B.1. Segundo resultado de aprendizaje (RA 2): reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación,
liderazgo y motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como
la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las personas que forman parte
de ella.
B.2. Cuarto resultado de aprendizaje (RA 4): realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
B.3. Quinto resultado de aprendizaje (RA 5): realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una
pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Todos los resultados de aprendizaje están ligados a sus correspondientes criterios de evaluación que se
recogen en la programación presentada a principios de este curso escolar.

2. MÉTODOS DE TRABAJO
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Como he recogido anteriormente, los métodos a seguir en la situación actual serán los siguientes: trabajaré con la
plataforma de teams (a través de correo 365, videoconferencias, subiré archivos…); pero en determinadas
ocasiones, y debido a dificultades que tengas los alumnos, les facilitaré el trabajo a través de otros correos (gmail,
yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales) …
En el plan de recuperación se pretende hacer referencia continuamente al entorno empresarial y laboral que
ellos/as conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el
interés o utilidad de lo que aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a tres fases:
1. El profesor enviará al alumnado o colgará a través de las distintas plataformas el plan de recuperación que
se irá tratando.
2. Dependiendo del punto en cuestión, y en el caso de que el alumnado lo necesitara, se harán
videoconferencias o clases virtuales con el alumnado, con la finalidad de explicar apartados que resulten
difíciles de entender, se aclararán dudas, se realizarán ejercicios…
3. El alumnado deberá realizar todas las actividades que figuran en el plan de recuperación, así como otras
actividades que el profesor estime oportunas; así como remitirlas al profesor dentro del plazo de entrega
marcado.
Entre las actividades que el profesor planteará, en función de los resultados de aprendizaje a recuperar, podemos
citar:
1. Ejercicios sobre el cálculo de cuotas de mercado.
2. Actividades relacionadas con tipos de empresas.
3. Ejercicios relacionados con el plan de producción: cuotas de mercado, plan de inversiones y gastos…
4. Realización de algún balance o alguna cuenta de resultados.
En cualquier caso, la realización de estas actividades estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado y su manejo en cuanto a las nuevas tecnologías. Dichas actividades se llevarán cabo a
través de documentos escritos, exposiciones orales…
En el caso de un alumno que no hubiera presentado el proyecto de empresa, o lo hubiera presentado en pésimas
condiciones, será requisito imprescindible la presentación del mismo al profesor; siempre dentro del plazo
estipulado por el profesor.

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como hemos recogido en la programación presentada al inicio del curso, el alumnado debe alcanzar unos
determinados resultados de aprendizaje para superar el módulo de EIE. Así, aquellos alumnos que en la primera
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y/o segunda evaluación no alcanzaran los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán derecho a
recuperarlos, primeramente en la evaluación final ordinaria y a continuación en la evaluación final extraordinaria.
3.1.Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1. Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020
El alumnado que a fecha 13.3.2020 haya alcanzado, a través de la evaluación continua, todos los
resultados de aprendizaje citados en el punto 1, habrán superado el módulo de EIE; teniendo que
superar el resto de los módulos profesionales para la obtención del título correspondiente.
3.1.2. Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020
El alumnado que a fecha 13.3.2020 no haya alcanzado, a través de la evaluación continua, todos los
resultados de aprendizaje citados en el punto 1, no habrá superado el módulo de EIE. En este caso,
el alumno tendrá que realizar examen o exámenes de la parte suspensa (preguntas tipo test,
preguntas cortas, exposiciones…), presentar planes de recuperación, trabajos, actividades… con la
finalidad de que alcance los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo.
En cuanto a los planes de recuperación individualizados, trabajos, actividades… que se propondrán
telemáticamente, su ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes
(a través de videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de
un 30 %) y un 100% en el caso de que no se realizara examen alguno.
En cualquier caso, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los
centros educativos”.
3.1.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
Como se recoge en las instrucciones dadas por la consejería, en el módulo de EIE, es necesario
hacer mención al siguiente escenario: como establecer sistemas alternativos de evaluación, con los
medios disponibles, en el caso de que no se pueda realizar pruebas de carácter presencial: en el
caso de que algún alumno hubiera tenido dificultades para adaptarse a esta nueva, para ellos,
educación a distancia, la nota final del módulo, para todo el alumnado, sería una media de las 2
primeras evaluaciones. En el caso de que se hubiera podido llevar a cabo alguna actividad, tarea,
trabajo, exposición, examen, recuperación…, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del
alumnado y nunca en su perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del
Plan de trabajo de los centros educativos”.
Si aún así, el alumnado no alcanzara los resultados de aprendizaje necesarios para superar el
módulo de EIE, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. En este caso se
seguirá lo reflejado en los dos apartados anteriores.
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Del mismo modo, aquellos alumnos que hubieran presentado un alto nivel de absentismo y que no
fuera posible evaluarlos de forma continuada, tendrían derecho a presentarse a un examen en junio,
de manera online (o presencial; en el caso de que nos pudiéramos incorporar). En este caso se
seguirá lo reflejado en los dos apartados anteriores.
3.2.Convocatoria ordinaria de junio
3.2.1.Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota final del
alumnado se obtendría en función de un plan de recuperación individualizado para cada alumno, así
como actividades, tareas, trabajos, exposiciones… que el alumnado hubiera tenido que realizar y
entregar o presentar al profesor en el plazo marcado por éste. En el caso de que el alumno no lo
presentase en el plazo fijado, su nota bajaría medio punto por cada día de retraso; siempre que la
causa de dicho retraso no estuviese relacionado con problemas relacionados con las nuevas
tecnologías. Del mismo modo, cabría la posibilidad de hacer exámenes a través de
videoconferencias, formularios, presenciales…
En cuanto a las actividades que se propondrán telemáticamente (las he mencionado en el punto 2) su
ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes (a través de
videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de un 30 %) y
un 100% en el caso de que no se realizara examen alguno.
En cualquier caso, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los
centros educativos”.
Todo lo anterior dependerá de la fecha de la vuelta y de la facilidad o no en cuanto a la realización,
por parte, tanto del alumnado como del profesor, de las actividades, trabajos, tareas, exposiciones,
exámenes…
3.2.2.Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota final se
llevaría a cabo exactamente igual que en el apartado anterior; con la única salvedad de que si se
hiciera algún examen, éste se haría siempre de manera telemática (videoconferencias,
videollamadas, formularios…)
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CFGS– LOE – DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0493

F.O.L.: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1

Progresión del curso ...............................................................................................................................1

2
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3

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

Evaluación con examen presencial en junio ...................................................................................2

3.2

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

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso 3
_Toc37153499

1

Progresión del curso

A fecha de 13 de Marzo se han impartido los contenidos previstos en la programación docente del curso 2019/20
del módulo de FOL del ciclo IFC3021D para la 2ªEvaluación. Durante la tercera evaluación, se desarrollarán los
contenidos previstos en la programación docente sin modificación vía telemática a través del correo educastur, y
teniendo como soporte para la realización de las tareas, actividades, trabajos,... el libro de FOL TuLibrodeFP
recomendado en la programación docente y seguido durante las dos evaluaciones anteriores.
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2

Métodos de trabajo

Durante el tercer trimestre, se utilizará como instrumento para la comunicación entre la profesora y el alumnado
del ciclo IFC3021D

el Correo Educastur (Cuenta 365). Se propondrán tareas, actividades, trabajos, casos

prácticos,... sobre los contenidos previstos en la programación docente para este periodo de tiempo. Como
herramienta o soporte se seguirá utilizando el Libro de FOL TuLibrodeFP recomendado en la programación
docente del módulo y seguido durante las dos evaluaciones anteriores. También se utilizará la Aplicación Teams
para la coordinación de los profesores del ciclo y grupo. Y se seguirá utilizando la aplicación de Watshapp para la
coordinación y comunicación entre el profesorado del grupo, así como el correo de educastur.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Si fuera posible la incorporación a las aulas en este tercer trimestre, se impartirían de forma presencial los
contenidos previstos en la programación docente desde la fecha de incorporación hasta fecha del examen
presencial. Se realizaría el examen presencial en Junio así como las recuperaciones que tuviese pendiente el
alumnado. Como instrumentos evaluación estarían las pruebas objetivas escritas, en primer lugar, y en segundo
lugar, las actividades, ejercicios, trabajos y supuestos prácticos propuestos al alumnado durante este periodo de
tiempo vía telemática comentados en el apartado anterior. Como criterios de calificación, en este supuesto de
posibilidad de incorporación a las aulas, ponderarían un 50% las pruebas objetivas escritas y un 50% el apartado
de tareas, actividades, ejercicios, trabajos,... siempre pensando en favorecer al alumnado en esta situación
extraordinaria en la que nos encontramos. La nota final del módulo de FOL se obtendría haciendo la media
ponderada de las tres evaluaciones según está recogido en la programación docente tanto para la evaluación
ordinaria como para la extraordinaria de Septiembre.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Si no se produce la incorporación a las aulas durante este tercer trimestre, siguiendo las instrucciones educativas
, no habría nota de la tercera evaluación, por lo tanto, la nota final del módulo se calcularía del siguiente modo:
1)Para el alumnado que hubiese aprobado las dos evaluaciones anteriores, la nota final del módulo se calcularía
haciendo la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la actividad
telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,... se tendría en
cuenta para favorecer al alumnado.
2)Para el alumnado que tuviese pendiente de superación alguna evaluación, durante el tercer trimestre, se le
daría la oportunidad de poder recuperar los contenidos pendientes de superación, de manera que la nota final del
módulo de FOL sería la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la
actividad telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,.. se tendría
en cuenta para favorecer al alumnado.

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/o alumnado que se considera inactivo
al tener una o dos evaluaciones con una calificación de 1 en SAUCE, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1)Si fuera posible la incorporación a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, tendrían la posibilidad de
realizar el examen en Junio y la nota final del módulo sería la nota obtenida en dicho examen.
2)Si no fuera posible la incorporación física a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, puesto que se
trata de alumnos inactivos durante el curso, el alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera de
este módulo.
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E.I.E.: Empresa e Iniciativa Emprendedora
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3.1
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3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. ..............................2

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ...............2

3.2
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3.2.1
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_Toc37152322

1

Plan de recuperación

El alumnado del ciclo IFC3022D ha superado de forma positiva el módulo de E.I.E., por lo tanto, no hay alumnado
en el ciclo IFC3022D que precise Plan de Recuperación.

2

Métodos de trabajo

No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20, ya que a
fecha de 13 de Marzo de 2020, se habían impartido todos los contenidos previstos en dicha programación. Añadir
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que a partir de esa fecha, se utiliza como medio de comunicación con los alumnos para realizar la actividad
telemática el correo de Educastur y como medio de coordinación y seguimiento con el resto de docentes del
grupo, Microsoft Teams, correo Educastur y whatshapp.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de

calificación
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20.

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IFC3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio
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3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IFC3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IFC3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.
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CFGM – LOE – Denominación IMP 2022D.ESTÉTICA Y BELLEZA
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0645
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Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .........................................2
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3.2
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Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................3

3.2.2

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

3.2.3

Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo............................................4

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE FOL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de pequeños trabajos y ejercicios sobre los contenidos impartidos hasta esa fecha y la
presentación de un Proyecto de Empresa, en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Dado que en el módulo de EIE, al ser un módulo de segundo curso, cuya impartición se desarrolla en el primero y
segundo trimestre, al 13 de marzo estaban muy avanzados los contenidos se mantendrán básicamente lo
establecido en la programación del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado y conforme a lo anterior se aplicarán los instrumentos y procedimientos de evaluación y
criterios de calificación establecidos en las programaciones que ya son conocidos por loa alumnos.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se la aplicara un procedimiento diferente aunque basado en lo programado.
Deberá presenta una serie de ejercicios que el profesor la relacionara, basados en el manual recomendado para
uso durante el curso y/o otros materiales facilitados por el profesor, correctamente resueltos.
A su vez deberá presentar un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y
habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para determinar la nota final del módulo serán.
Ejercicios correctamente resueltos 30%
Proyecto de empresa 70%

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el módulo de EIE para la evaluación continua no se establece ninguna prueba tipo examen, con lo que el hecho
de poder o no realizar examen presencial en junio no afecta a la forma de evaluación para los alumnos que
mantiene el derecho a una evaluación continua y ordinaria.
Deben presentar una serie de ejercicios resueltos que el profesor determinará vinculados al manual
recomendado para su utilización durante el curso y/o a otros materiales que el profesor les haya facilitado.
También y fundamentalmente deberán presentar un proyecto de empresa en que se desarrollen los conceptos,
competencias y habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para la determinación de la nota final del módulo serán.
Resolución correcta de los ejercicios planteados por el profesor 30%
Proyecto de Empresa 70%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, el procedimiento para evaluar será el mismo que si hubiera
examen presencial, con la única diferencia de que los ejercicios resueltos y el Proyecto de empresa, se
presentarán por vía telemática.
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3.2.3. Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado conforme al sistema ordinario de evaluación
continua la forma de ser evaluado será la siguiente.
Presentación de una serie de ejercicios planteados por el profesor, vinculados a los materiales utilizados durante
el curso, correctamente resueltos 15.%
Presentación de un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo de EIE 35%
Prueba escrita sobre los contenidos del módulo 55%.
En caso de ser posible en junio la realización de la prueba de forma presencial, se realizara presencialmente, de
no ser posible se realizaría de forma telemática.
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CFGM – LOE – Denominación IMP 2032D.PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0852

Módulo EIE
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1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de pequeños trabajos y ejercicios sobre los contenidos impartidos hasta esa fecha y la
presentación de un Proyecto de Empresa, en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Dado que en el módulo de EIE, al ser un módulo de segundo curso, cuya impartición se desarrolla en el primero y
segundo trimestre, al 13 de marzo estaban muy avanzados los contenidos se mantendrán básicamente lo
establecido en la programación del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado y conforme a lo anterior se aplicarán los instrumentos y procedimientos de evaluación y
criterios de calificación establecidos en las programaciones que ya son conocidos por loa alumnos.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se la aplicara un procedimiento diferente aunque basado en lo programado.
Deberá presenta una serie de ejercicios que el profesor la relacionara, basados en el manual recomendado para
uso durante el curso y/o otros materiales facilitados por el profesor, correctamente resueltos.
A su vez deberá presentar un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y
habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para determinar la nota final del módulo serán.
Ejercicios correctamente resueltos 30%
Proyecto de empresa 70%

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el módulo de EIE para la evaluación continua no se establece ninguna prueba tipo examen, con lo que el hecho
de poder o no realizar examen presencial en junio no afecta a la forma de evaluación para los alumnos que
mantiene el derecho a una evaluación continua y ordinaria.
Deben presentar una serie de ejercicios resueltos que el profesor determinará vinculados al manual
recomendado para su utilización durante el curso y/o a otros materiales que el profesor les haya facilitado.
También y fundamentalmente deberán presentar un proyecto de empresa en que se desarrollen los conceptos,
competencias y habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para la determinación de la nota final del módulo serán.
Resolución correcta de los ejercicios planteados por el profesor 30%
Proyecto de Empresa 70%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, el procedimiento para evaluar será el mismo que si hubiera
examen presencial, con la única diferencia de que los ejercicios resueltos y el Proyecto de empresa, se
presentarán por vía telemática.
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3.2.3. Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado conforme al sistema ordinario de evaluación
continua la forma de ser evaluado será la siguiente.
Presentación de una serie de ejercicios planteados por el profesor, vinculados a los materiales utilizados durante
el curso, correctamente resueltos 15.%
Presentación de un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo de EIE 35%
Prueba escrita sobre los contenidos del módulo 55%.
En caso de ser posible en junio la realización de la prueba de forma presencial, se realizara presencialmente, de
no ser posible se realizaría de forma telemática.
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1 Progresión del curso
La progresión del curso se hará conforme a la programación del módulo, teniendo en cuenta que si hubiera
alumnos que no carecieran de medios para comunicarse vía telemática, esta progresión no se les aplicaría, y en
cualquier caso los contenidos que se desarrollen solo tendrán virtualidad para mejorar la calificación.
En cuanto a los alumnos que a 13 de marzo no hubieran superado los contenidos, no se avanzará materia y se
desarrollarán trabajos de refuerzo sobre los contenidos pendientes de superar.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder realizar una evaluación presencial en junio, se realizaría una prueba escrita mezclando
preguntas tipo test y otros a desarrollar.
También se tendría en cuenta los trabajadores desarrollados por el alumno durante el trimestre.
Los criterios de calificación.
Como hemos señalado lo trabajado durante el tercer trimestre solo puede servir para mejorar la nota o
recuperar los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo.
Para alumnos que a 13 de marzo hubieran superado los contenidos la nota del examen aportará un 70% de la
calificación y los trabajos y ejercicios telemáticos el 30% restante. Esta nota hará media con las de la primera y
segunda evaluación sólo en caso de que mejore la nota final, sino no se tendrá en consideración para la
calificación final del módulo.
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Para los alumnos que no hubieran superado los contenidos a 13 de marzo la calificación se obtendrá del mismo
modo y con idénticos porcentajes si bien, teniendo en cuenta que los contenidos sobre los que versen la prueba y
los ejercicios y trabajos serán los impartidos hasta esa fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que no fuera posible realizar un examen presencial en junio la evaluación se realizara:
para los alumnos que a 13 de marzo hubieran superado los contenidos impartidos hasta ese momento mediante
un trabajo final sobre los contenidos impartidos vía telemática durante el tercer trimestre, aportando el 70% de la
calificación y los ejercicios desarrollados durante el trimestre el 30% restante siempre considerando que sólo se
tendrá en cuenta al nota resultante si mejora la media de las obtenidas en la primera y segunda evaluación.
Para los alumnos que a 13 de marzo no hubieran superado los contenidos, se seguirá el mismo sistema y
ponderación de un trabajo final y realización de ejercicios pero sobre los contenidos impartidos hasta la
mencionada fecha.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso.
Para los alumnos que no puedan llevar un seguimiento continuo del curso, el sistema alternativo de evaluación
consistirá en la presentación de un trabajo sobre los contenidos pendientes de aprobar o una prueba escrita,
dependiendo de la posibilidad o no de realizar pruebas presenciales en junio, y la presentación en ambos casos de
un listado de ejercicios que se les comunicará, que estarán vinculados al manual recomendado y/o a los
materiales facilitados por el profesor.
La prueba o trabajo supondrá el 70% de la calificación mientras que los ejercicios aportarán el 30% restante
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CFGM – LOE – Denominación Ciclo: Estética y Belleza (IMP 2021 D)
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0644

Módulo: Formación y Orientación Laboral (FOL)
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3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
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Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 motivada por una
pandemia de Coronavirus, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020,
la Consejería de Educación publica el 2 de abril de 2020 un comunicado con las actuaciones del tercer trimestre
en Formación Profesional.
En el mismo comunicado se indica que se modificarán los apartados pertinentes de las programaciones docentes
de los módulos de primeros y segundo de ciclos formativos en la modalidad de presencial.
El documento “modificación de la programación” se desarrollará los siguientes puntos, donde se modifican las
formas de enseñar y evaluar, debido al confinamiento. Para lo no indicado en la modificación, tendrá validez lo
establecido en la programación docente entregada a principio de curso.
Hay que añadir que todo lo expuesto en este documento dependerá de las instrucciones que hubiéramos estado
recibiendo por parte de la consejería de educación.

1. PROGRESIÓN DEL CURSO
Respecto al módulo de FOL, la parte que quedaba por ver, a 13 de marzo de 2020, es la parte de prevención de
riesgos laborales; por lo que al ser una parte bastante teórica, mi propósito es adelantar materia.
En este ciclo de estética y belleza, prácticamente todo el alumnado tiene posibilidad de acceder a dispositivos y a
conexión a internet, en mayor o en menor medida.
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En este ciclo se trabajará a través de la plataforma de teams (con el correo 365); aunque no se descarta trabajar a
través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales); siempre que la
ocasión lo haga necesario.
Respecto a los resultados de aprendizaje a impartir el resto del curso, serían los relacionados con la unidad
formativa de prevención de riesgos laborales; los cuales serían los siguientes:
1. Primer resultado de aprendizaje (RA 1): evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral).
2. Segundo resultado de aprendizaje (RA 2): participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos
en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
3. Tercer resultado de aprendizaje: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones
de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Estética y Belleza.
Todos los resultados de aprendizaje están ligados a sus correspondientes criterios de evaluación que se
recogen en la programación presentada a principios de este curso escolar.

2. MÉTODOS DE TRABAJO
Como he recogido anteriormente, trabajaré con la plataforma de teams (a través de correo 365, videoconferencias,
subiré archivos…); pero en determinadas ocasiones, y debido a dificultades que tengas los alumnos, les facilitaré
el trabajo a través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales) …
En este tercer trimestre se pretende hacer referencia continuamente al entorno empresarial y laboral que ellos/as
conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a tres fases:
1. El profesor enviará al alumnado o colgará a través de las distintas plataformas los temas que se irán
tratando.
2. Dependiendo del tema en cuestión, y en el caso de que el alumnado lo necesitara, se harán
videoconferencias o clases virtuales con el alumnado, con la finalidad de explicar apartados que resulten
difíciles de entender, se aclararán dudas, se realizarán ejercicios…
3. El alumnado deberá realizar las actividades de consolidación, de refuerzo…que hay al final cada tema, así
como otras actividades que el profesor estime oportunas; así como remitirlas al profesor dentro del plazo de
entrega marcado.
Entre las actividades que el profesor planteará, en función de los resultados de aprendizaje, podemos citar:
1. Conocer nuevas enfermedades que pueden tener dentro de su sector profesional (“burn out” o síndrome
de estar quemado, la“gripe del yuppie”, el “mobbing”, el bossing”, el tecnoestrés, la nomofobia, el karoshi,
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el síndrome del edificio enfermo o síndrome del edificio patógeno, la tendinitis o síndrome del túnel
carpiano, la fatiga visual, el happyshifting, el síndrome del dedo blanco, el “ sitting disease” o enfermedad
de estar sentado o sedentarismo, la ergofobia…)
2. Prestar especial atención en cuanto a la protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos: nacimiento y cuidado del menor (antigua maternidad y paternidad), protección de
menores, protección especial con trabajadores temporales, a través de ETT…
3. Artículos de prensa sobre la responsabilidad del empresario y el trabajador en materia de riesgos
laborales; sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales; sobre la vigilancia de la salud y la
intimidad del trabajador,
4. Analizar los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, los factores de riesgo derivados
de las condiciones medioambientales y los factores de riesgo derivados de la carga de trabajo
relacionados con su sector profesional; así como los daños y las medidas de prevención y protección a
aplicar.
5. Casos prácticos sobre incendios (uso de extintores, formación de los trabajad, riesgos relacionados con
las malas posturas que se adoptan el trabajo, el estrés laboral, investigación de accidentes, planes de
emergencia…)
6. Que el alumnado sepa diferenciar las medidas de prevención y las medidas de protección.
7. Que el alumnado aplique las distintas técnicas preventivas (seguridad, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología, medicina laboral) y los principios de prevención en supuestos concretos.
8. Aplicar el concepto de accidentes laborales a supuestos reales.
9. Estudiar las distintas modalidades de organización de la prevención y aplicarlas a casos concretos
10. Realizar una pequeña evaluación de riesgos profesionales.

En cualquier caso, la realización de estas actividades estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado y su manejo en cuanto a las nuevas tecnologías. Dichas actividades se llevarán cabo a
través de documentos escritos, exposiciones orales…

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como hemos recogido en la programación presentada al inicio del curso, el alumnado debe alcanzar unos
determinados resultados de aprendizaje para superar el módulo de FOL. Así, aquellos alumnos que en la primera
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y/o segunda evaluación no alcanzaran los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán derecho a
recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
En el caso de que acabado el trimestre no se pudiera llevar a cabo la evaluación del mismo; la nota final del
módulo de FOL sería la media de la primera y segunda evaluación. Lo realizado a lo largo del tercer trimestre se
tendría en cuenta siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio.

3.1. Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota del alumnado
de esta tercera evaluación se obtendría en función de un conjunto de actividades, tareas, trabajos,
exposiciones… que el alumnado hubiera tenido que realizar y entregar o presentar al profesor en el
plazo marcado por éste. En el caso de que el alumno no lo presentase en el plazo fijado, su nota bajaría
medio punto por cada día de retraso; siempre que la causa de dicho retraso no sea problemas
relacionados con las nuevas tecnologías. Del mismo modo, cabría la posibilidad de hacer exámenes a
través de videoconferencias, formularios, presenciales…
En cuanto a las actividades que se propondrán telemáticamente (las he mencionado en el punto 2) su
ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes (a través de
videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de un 30 %) y un
100% en el caso de que no se realizara examen alguno. En cualquier caso, todo lo anterior será
evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio, todo ello de acuerdo con las
“Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer trimestre”.
Todo lo anterior dependerá de la fecha de la vuelta y de la facilidad o no en cuanto a la realización, por
parte, tanto del alumnado como del profesor, de las actividades, trabajos, tareas, exposiciones,
exámenes…
Durante este tercer trimestre se harán, siempre que el profesor lo estimara conveniente, actividades de
refuerzo y recuperación para el alumnado con alguna o todas las evaluaciones anteriores suspensas;
con la finalidad de que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje necesarios para la superación
de este módulo.

3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota de esta
tercera evaluación se llevaría a cabo exactamente igual que en el apartado anterior; con la única
salvedad de que si se hiciera algún examen, éste se haría siempre de manera telemática
(videoconferencias, videollamadas, formularios…)

3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso
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Como se recoge en las instrucciones dadas por la consejería, en el módulo de FOL, es necesario hacer
mención al siguiente escenario: como establecer sistemas alternativos de evaluación, con los medios
disponibles, en el caso de que no se pueda realizar pruebas de carácter presencial: en el caso de que
algún alumno hubiera tenido dificultades para adaptarse a esta nueva, para ellos, educación a distancia,
la nota final del módulo, para todo el alumnado, sería una media de las 2 primeras evaluaciones. En el
caso de que se hubiera podido llevar a cabo alguna actividad, tarea, trabajo, exposición, examen,
recuperación…, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio,
todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre”.
Si aún así, el alumnado no alcanzara los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo
de FOL, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, aquellos alumnos que hubieran presentado un alto nivel de absentismo y que no fuera
posible evaluarlos de forma continuada, tendrían derecho a presentarse a un examen en junio, de
manera online (o presencial; en el caso de que nos pudiéramos incorporar). En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
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1

Progresión del curso

A fecha de 13 de Marzo se han impartido los contenidos previstos en la programación docente del curso 2019/20
del módulo de FOL del ciclo IMP3021D para la 2ªEvaluación. Durante la tercera evaluación, se desarrollarán los
contenidos previstos en la programación docente sin modificación vía telemática a través del correo educastur, y
teniendo como soporte para la realización de las tareas, actividades, trabajos,... el libro de FOL TuLibrodeFP
recomendado en la programación docente y seguido durante las dos evaluaciones anteriores.
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2

Métodos de trabajo

Durante el tercer trimestre, se utilizará como instrumento para la comunicación entre la profesora y el alumnado
del ciclo IMP3021D

el Correo Educastur (Cuenta 365). Se propondrán tareas, actividades, trabajos, casos

prácticos,... sobre los contenidos previstos en la programación docente para este periodo de tiempo. Como
herramienta o soporte se seguirá utilizando el Libro de FOL TuLibrodeFP recomendado en la programación
docente del módulo y seguido durante las dos evaluaciones anteriores. También se utilizará la Aplicación Teams
para la coordinación de los profesores del ciclo y grupo. Y se seguirá utilizando la aplicación de Watshapp para la
coordinación y comunicación entre el profesorado del grupo así como el correo de educastur.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Si fuera posible la incorporación a las aulas en este tercer trimestre, se impartirían de forma presencial los
contenidos previstos en la programación docente desde la fecha de incorporación hasta fecha del examen
presencial. Se realizaría el examen presencial en Junio así como las recuperaciones que tuviese pendiente el
alumnado. Como instrumentos evaluación estarían las pruebas objetivas escritas, en primer lugar, y en segundo
lugar, las actividades, ejercicios, trabajos y supuestos prácticos propuestos al alumnado durante este periodo de
tiempo vía telemática comentados en el apartado anterior. Como criterios de calificación, en este supuesto de
posibilidad de incorporación a las aulas, ponderarían un 50% las pruebas objetivas escritas y un 50% el apartado
de tareas, actividades, ejercicios, trabajos,... siempre pensando en favorecer al alumnado en esta situación
extraordinaria en la que nos encontramos. La nota final del módulo de FOL se obtendría haciendo la media
ponderada de las tres evaluaciones según está recogido en la programación docente tanto para la evaluación
ordinaria como para la extraordinaria de Septiembre.
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3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Si no se produce la incorporación a las aulas durante este tercer trimestre, siguiendo las instrucciones educativas
, no habría nota de la tercera evaluación, por lo tanto, la nota final del módulo se calcularía del siguiente modo:
1)Para el alumnado que hubiese aprobado las dos evaluaciones anteriores, la nota final del módulo se calcularía
haciendo la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la actividad
telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,... se tendría en
cuenta para favorecer al alumnado.
2)Para el alumnado que tuviese pendiente de superación alguna evaluación, durante el tercer trimestre, se le
daría la oportunidad de poder recuperar los contenidos pendientes de superación, de manera que la nota final del
módulo de FOL sería la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación, considerando que la
actividad telemática llevada a cabo durante el tercer trimestre: actividades, ejercicios, tareas, trabajos,.. se tendría
en cuenta para favorecer al alumnado.

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/o alumnado que se considera inactivo
al tener una o dos evaluaciones con una calificación de 1 en SAUCE, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1)Si fuera posible la incorporación a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, tendrían la posibilidad de
realizar el examen en Junio y la nota final del módulo sería la nota obtenida en dicho examen.
2)Si no fuera posible la incorporación física a las aulas antes de la evaluación ordinaria de Junio, puesto que se
trata de alumnos inactivos durante el curso, el alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera de
este módulo.
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CFGS– LOE – ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
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_Toc37152322

1

Plan de recuperación

El alumnado del ciclo IMP3022D ha superado de forma positiva el módulo de E.I.E., por lo tanto, no hay alumnado
en el ciclo IMP3022D que precise Plan de Recuperación.

2

Métodos de trabajo

No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20, ya que a
fecha de 13 de Marzo de 2020, se habían impartido todos los contenidos previstos en dicha programación. Añadir
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que a partir de esa fecha, se utiliza como medio de comunicación con los alumnos para realizar la actividad
telemática el correo de Educastur y como medio de coordinación y seguimiento con el resto de docentes del
grupo, Microsoft Teams, correo Educastur y whatshapp.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de

calificación
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20.

3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IMP3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio
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3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IMP3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
No hay modificación respecto a lo que aparece recogido en la programación docente del curso 2019/20 ya que en
el módulo de EIE del ciclo IMP3022D no hay alumnado que se encuentre en esta situación.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0022
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1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de pequeños trabajos y ejercicios sobre los contenidos impartidos hasta esa fecha y la
presentación de un Proyecto de Empresa, en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Dado que en el módulo de EIE, al ser un módulo de segundo curso, cuya impartición se desarrolla en el primero y
segundo trimestre, al 13 de marzo estaban muy avanzados los contenidos se mantendrán básicamente lo
establecido en la programación del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado y conforme a lo anterior se aplicarán los instrumentos y procedimientos de evaluación y
criterios de calificación establecidos en las programaciones que ya son conocidos por loa alumnos.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se la aplicara un procedimiento diferente aunque basado en lo programado.
Deberá presenta una serie de ejercicios que el profesor la relacionara, basados en el manual recomendado para
uso durante el curso y/o otros materiales facilitados por el profesor, correctamente resueltos.
A su vez deberá presentar un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y
habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para determinar la nota final del módulo serán.
Ejercicios correctamente resueltos 30%
Proyecto de empresa 70%

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el módulo de EIE para la evaluación continua no se establece ninguna prueba tipo examen, con lo que el hecho
de poder o no realizar examen presencial en junio no afecta a la forma de evaluación para los alumnos que
mantiene el derecho a una evaluación continua y ordinaria.
Deben presentar una serie de ejercicios resueltos que el profesor determinará vinculados al manual
recomendado para su utilización durante el curso y/o a otros materiales que el profesor les haya facilitado.
También y fundamentalmente deberán presentar un proyecto de empresa en que se desarrollen los conceptos,
competencias y habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para la determinación de la nota final del módulo serán.
Resolución correcta de los ejercicios planteados por el profesor 30%
Proyecto de Empresa 70%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, el procedimiento para evaluar será el mismo que si hubiera
examen presencial, con la única diferencia de que los ejercicios resueltos y el Proyecto de empresa, se
presentarán por vía telemática.
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3.2.3. Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado conforme al sistema ordinario de evaluación
continua la forma de ser evaluado será la siguiente.
Presentación de una serie de ejercicios planteados por el profesor, vinculados a los materiales utilizados durante
el curso, correctamente resueltos 15.%
Presentación de un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo de EIE 35%
Prueba escrita sobre los contenidos del módulo 55%.
En caso de ser posible en junio la realización de la prueba de forma presencial, se realizara presencialmente, de
no ser posible se realizaría de forma telemática.
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CFGS – LOE – Denominación Ciclo: Educación Infantil (SSC3021 D)
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0021

Módulo: Formación y Orientación Laboral (FOL)
1. PROGRESIÓN DEL CURSO………………………………………………………………………………………..……1
2. MÉTODOS DE TRABAJO……………………………….……………………………………………………..………...2
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN……………...4
3.1. Evaluación con examen presencial en junio……………………………………………………………...4
3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio…………………………………………….5
3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
en el curso………………………………………………………………………………………………….……5

Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 motivada por una
pandemia de Coronavirus, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020,
la Consejería de Educación publica el 2 de abril de 2020 un comunicado con las actuaciones del tercer trimestre
en Formación Profesional.
En el mismo comunicado se indica que se modificarán los apartados pertinentes de las programaciones docentes
de los módulos de primeros y segundo de ciclos formativos en la modalidad de presencial.
El documento “modificación de la programación” se desarrollará los siguientes puntos, donde se modifican las
formas de enseñar y evaluar, debido al confinamiento. Para lo no indicado en la modificación, tendrá validez lo
establecido en la programación docente entregada a principio de curso.
Hay que añadir que todo lo expuesto en este documento dependerá de las instrucciones que hubiéramos estado
recibiendo por parte de la consejería de educación.

1. PROGRESIÓN DEL CURSO
Respecto al módulo de FOL, la parte que quedaba por ver, a 13 de marzo de 2020, es la parte de prevención de
riesgos laborales; por lo que al ser una parte bastante teórica, mi propósito es adelantar materia.
En este ciclo de educación infantil, prácticamente todo el alumnado tiene posibilidad de acceder a dispositivos y a
conexión a internet, en mayor o en menor medida.
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En este ciclo se trabajará a través de la plataforma de teams (con el correo 365); aunque no se descarta trabajar a
través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales); siempre que la
ocasión lo haga necesario.
Respecto a los resultados de aprendizaje a impartir el resto del curso, serían los relacionados con la unidad
formativa de prevención de riesgos laborales; los cuales serían los siguientes:
1. Primer resultado de aprendizaje (RA 1): evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral).
2. Segundo resultado de aprendizaje (RA 2): participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos
en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
3. Tercer resultado de aprendizaje: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones
de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Educación Infantil.
Todos los resultados de aprendizaje están ligados a sus correspondientes criterios de evaluación que se
recogen en la programación presentada a principios de este curso escolar.

2. MÉTODOS DE TRABAJO
Como he recogido anteriormente, trabajaré con la plataforma de teams (a través de correo 365, videoconferencias,
subiré archivos…); pero en determinadas ocasiones, y debido a dificultades que tengas los alumnos, les facilitaré
el trabajo a través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales) …
En este tercer trimestre se pretende hacer referencia continuamente al entorno empresarial y laboral que ellos/as
conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el interés o
utilidad de lo que aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a tres fases:
1. El profesor enviará al alumnado o colgará a través de las distintas plataformas los temas que se irán
tratando.
2. Dependiendo del tema en cuestión, y en el caso de que el alumnado lo necesitara, se harán
videoconferencias o clases virtuales con el alumnado, con la finalidad de explicar apartados que resulten
difíciles de entender, se aclararán dudas, se realizarán ejercicios…
3. El alumnado deberá realizar las actividades de consolidación, de refuerzo…que hay al final cada tema, así
como otras actividades que el profesor estime oportunas; así como remitirlas al profesor dentro del plazo de
entrega marcado.
Entre las actividades que el profesor planteará, en función de los resultados de aprendizaje, podemos citar:
1. Conocer nuevas enfermedades que pueden tener dentro de su sector profesional (“burn out” o síndrome
de estar quemado, la“gripe del yuppie”, el “mobbing”, el bossing”, el tecnoestrés, la nomofobia, el karoshi,
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el síndrome del edificio enfermo o síndrome del edificio patógeno, la tendinitis o síndrome del túnel
carpiano, la fatiga visual, el happyshifting, el síndrome del dedo blanco, el “ sitting disease” o enfermedad
de estar sentado o sedentarismo, la ergofobia…)
2. Prestar especial atención en cuanto a la protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos: nacimiento y cuidado del menor (antigua maternidad y paternidad), protección de
menores, protección especial con trabajadores temporales, a través de ETT…
3. Artículos de prensa sobre la responsabilidad del empresario y el trabajador en materia de riesgos
laborales; sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales; sobre la vigilancia de la salud y la
intimidad del trabajador,
4. Estudio sobre las infracciones y sanciones recogidas en la ley LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social).
5. Analizar los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, los factores de riesgo derivados
de las condiciones medioambientales y los factores de riesgo derivados de la carga de trabajo
relacionados con su sector profesional; así como los daños y las medidas de prevención y protección a
aplicar.
6. Casos prácticos sobre incendios (uso de extintores, formación de los trabajad, riesgos relacionados con
las malas posturas que se adoptan el trabajo, el estrés laboral, investigación de accidentes, planes de
emergencia…)
7. Que el alumnado sepa diferenciar las medidas de prevención y las medidas de protección.
8. Que el alumnado aplique las distintas técnicas preventivas (seguridad, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología, medicina laboral) y los principios de prevención en supuestos concretos.
9. Aplicar el concepto de accidentes laborales a supuestos reales.
10. Entrar en la página del Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social y obtener información sobre
estadísticas de accidentes de trabajo
11. Estudiar las distintas modalidades de organización de la prevención y aplicarlas a casos concretos
12. Realizar una pequeña evaluación de riesgos profesionales.
13. Realizar un trabajo, con el material que le el profesor remitirá o colgará en la plataforma, sobre los riesgos
laborales fundamentalmente relacionados con las malas posturas que adoptan en el puesto de trabajo,
sobre los agentes químicos, biológicos, la organización laboral (tareas monótonas, repetitiva que pueden
tener en en su sector profesional; así como las medidas de prevención y protección aplicables.
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En cualquier caso, la realización de estas actividades estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado y su manejo en cuanto a las nuevas tecnologías. Dichas actividades se llevarán cabo a
través de documentos escritos, exposiciones orales…

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como hemos recogido en la programación presentada al inicio del curso, el alumnado debe alcanzar unos
determinados resultados de aprendizaje para superar el módulo de FOL. Así, aquellos alumnos que en la primera
y/o segunda evaluación no alcanzaran los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán derecho a
recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
En el caso de que acabado el trimestre no se pudiera llevar a cabo la evaluación del mismo; la nota final del
módulo de FOL sería la media de la primera y segunda evaluación. Lo realizado a lo largo del tercer trimestre se
tendría en cuenta siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio.
3.1. Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota del alumnado
de esta tercera evaluación se obtendría en función de un conjunto de actividades, tareas, trabajos,
exposiciones… que el alumnado hubiera tenido que realizar y entregar o presentar al profesor en el
plazo marcado por éste. En el caso de que el alumno no lo presentase en el plazo fijado, su nota bajaría
medio punto por cada día de retraso; siempre que la causa de dicho retraso no sea problemas
relacionados con las nuevas tecnologías. Del mismo modo, cabría la posibilidad de hacer exámenes a
través de videoconferencias, formularios, presenciales…
En cuanto a las actividades que se propondrán telemáticamente (las he mencionado en el punto 2) su
ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes (a través de
videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de un 30 %) y un
100% en el caso de que no se realizara examen alguno. En cualquier caso, todo lo anterior será
evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio, todo ello de acuerdo con las
“Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer trimestre”.
Todo lo anterior dependerá de la fecha de la vuelta y de la facilidad o no en cuanto a la realización, por
parte, tanto del alumnado como del profesor, de las actividades, trabajos, tareas, exposiciones,
exámenes…
Durante este tercer trimestre se harán, siempre que el profesor lo estimara conveniente, actividades de
refuerzo y recuperación para el alumnado con alguna o todas las evaluaciones anteriores suspensas;
con la finalidad de que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje necesarios para la superación
de este módulo.
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3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota de esta
tercera evaluación se llevaría a cabo exactamente igual que en el apartado anterior; con la única
salvedad de que si se hiciera algún examen, éste se haría siempre de manera telemática
(videoconferencias, videollamadas, formularios…)

3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el
curso
Como se recoge en las instrucciones dadas por la consejería, en el módulo de FOL, es necesario hacer
mención al siguiente escenario: como establecer sistemas alternativos de evaluación, con los medios
disponibles, en el caso de que no se pueda realizar pruebas de carácter presencial: en el caso de que
algún alumno hubiera tenido dificultades para adaptarse a esta nueva, para ellos, educación a distancia,
la nota final del módulo, para todo el alumnado, sería una media de las 2 primeras evaluaciones. En el
caso de que se hubiera podido llevar a cabo alguna actividad, tarea, trabajo, exposición, examen,
recuperación…, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio,
todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre”.
Si aún así, el alumnado no alcanzara los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo
de FOL, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, aquellos alumnos que hubieran presentado un alto nivel de absentismo y que no fuera
posible evaluarlos de forma continuada, tendrían derecho a presentarse a un examen en junio, de
manera online (o presencial; en el caso de que nos pudiéramos incorporar). En este caso se seguirá lo
reflejado en los dos apartados anteriores.
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Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 motivada por una
pandemia de Coronavirus, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020,
el alumnado del segundo curso del ciclo de administración de sistemas informáticos en red que no hayan
alcanzado los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo de EIE, tendrán que recuperar dichos
resultados de aprendizaje, así como llevar a cabo un plan de recuperación.
La Consejería de Educación publica el 2 de abril de 2020 un comunicado en el que se indica que se deben
modificar ciertos apartados de las programaciones docentes de los módulos de primeros y segundo de ciclos
formativos en la modalidad de presencial y adaptarlos a la nueva situación.
El documento “modificación de la programación” se desarrollará los siguientes puntos, donde se modifican las
formas de enseñar y evaluar, debido al confinamiento. Para lo no indicado en la modificación, tendrá validez lo
establecido en la programación docente entregada a principio de curso.
Hay que añadir que todo lo expuesto en este documento dependerá de las instrucciones que hubiéramos estado
recibiendo por parte de la consejería de educación.
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1. PLAN DE RECUPERACIÓN
Respecto al módulo de EIE, a 13 de marzo de 2020, el temario estaba impartido en su totalidad, y el alumnado
estaba en disposición, siempre que tuviera todos los módulos asociados a una unidad de competencia, de acceder
a la realización del módulo de FCT.
En este ciclo de educación infantil, prácticamente todo el alumnado tiene posibilidad de acceder a dispositivos y a
conexión a internet, en mayor o en menor medida.
En este ciclo se trabajará a través de la plataforma de teams (con el correo 365); aunque no se descarta trabajar a
través de otros correos (gmail, yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales); siempre que la
ocasión lo haga necesario.
Respecto a los resultados de aprendizaje a impartir, en el caso de que el alumnado no los hubiera alcanzado,
serían los siguientes:
A. De la primera evaluación:
A.1. Primer resultado de aprendizaje (RA 1): reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedor
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
A.2. Tercer resultado de aprendizaje (RA 3): identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una
pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando
valores éticos.
B. De la segunda evaluación:
B.1. Segundo resultado de aprendizaje (RA 2): reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación,
liderazgo y motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como
la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las personas que forman parte
de ella.
B.2. Cuarto resultado de aprendizaje (RA 4): realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
B.3. Quinto resultado de aprendizaje (RA 5): realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una
pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Todos los resultados de aprendizaje están ligados a sus correspondientes criterios de evaluación que se
recogen en la programación presentada a principios de este curso escolar.

2. MÉTODOS DE TRABAJO
Como he recogido anteriormente, los métodos a seguir en la situación actual serán los siguientes: trabajaré con la
plataforma de teams (a través de correo 365, videoconferencias, subiré archivos…); pero en determinadas
ocasiones, y debido a dificultades que tengas los alumnos, les facilitaré el trabajo a través de otros correos (gmail,
yahoo…), o a través de whatsapps (en casos excepcionales) …
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En el plan de recuperación se pretende hacer referencia continuamente al entorno empresarial y laboral que
ellos/as conocen y potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumnado verifique el
interés o utilidad de lo que aprenden.
El método de enseñanza-aprendizaje se articulará en torno a tres fases:
1. El profesor enviará al alumnado o colgará a través de las distintas plataformas el plan de recuperación que
se irá tratando.
2. Dependiendo del punto en cuestión, y en el caso de que el alumnado lo necesitara, se harán
videoconferencias o clases virtuales con el alumnado, con la finalidad de explicar apartados que resulten
difíciles de entender, se aclararán dudas, se realizarán ejercicios…
3. El alumnado deberá realizar todas las actividades que figuran en el plan de recuperación, así como otras
actividades que el profesor estime oportunas; así como remitirlas al profesor dentro del plazo de entrega
marcado.
Entre las actividades que el profesor planteará, en función de los resultados de aprendizaje a recuperar, podemos
citar:
1. Ejercicios sobre el cálculo de cuotas de mercado.
2. Actividades relacionadas con tipos de empresas.
3. Ejercicios relacionados con el plan de producción: cuotas de mercado, plan de inversiones y gastos…
4. Realización de algún balance o alguna cuenta de resultados.
En cualquier caso, la realización de estas actividades estará en función de la capacidad de aprendizaje y
comprensión del alumnado y su manejo en cuanto a las nuevas tecnologías. Dichas actividades se llevarán cabo a
través de documentos escritos, exposiciones orales…
En el caso de un alumno que no hubiera presentado el proyecto de empresa, o lo hubiera presentado en pésimas
condiciones, será requisito imprescindible la presentación del mismo al profesor; siempre dentro del plazo
estipulado por el profesor.

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como hemos recogido en la programación presentada al inicio del curso, el alumnado debe alcanzar unos
determinados resultados de aprendizaje para superar el módulo de EIE. Así, aquellos alumnos que en la primera
y/o segunda evaluación no alcanzaran los resultados de aprendizaje correspondientes, tendrán derecho a
recuperarlos, primeramente en la evaluación final ordinaria y a continuación en la evaluación final extraordinaria.
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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
El alumnado que a fecha 13.3.2020 haya alcanzado, a través de la evaluación continua, todos los
resultados de aprendizaje citados en el punto 1, habrán superado el módulo de EIE; teniendo que
superar el resto de los módulos profesionales para la obtención del título correspondiente.
3.1.2. Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020
El alumnado que a fecha 13.3.2020 no haya alcanzado, a través de la evaluación continua, todos los
resultados de aprendizaje citados en el punto 1, no habrá superado el módulo de EIE. En este caso,
el alumno tendrá que realizar examen o exámenes de la parte suspensa (preguntas tipo test,
preguntas cortas, exposiciones…), presentar planes de recuperación, trabajos, actividades… con la
finalidad de que alcance los resultados de aprendizaje necesarios para la superación del módulo.
En cuanto a los planes de recuperación individualizados, trabajos, actividades… que se propondrán
telemáticamente, su ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes
(a través de videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de
un 30 %) y un 100% en el caso de que no se realizara examen alguno.
En cualquier caso, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los
centros educativos”.
3.1.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo
Como se recoge en las instrucciones dadas por la consejería, en el módulo de EIE, es necesario
hacer mención al siguiente escenario: como establecer sistemas alternativos de evaluación, con los
medios disponibles, en el caso de que no se pueda realizar pruebas de carácter presencial: en el
caso de que algún alumno hubiera tenido dificultades para adaptarse a esta nueva, para ellos,
educación a distancia, la nota final del módulo, para todo el alumnado, sería una media de las 2
primeras evaluaciones. En el caso de que se hubiera podido llevar a cabo alguna actividad, tarea,
trabajo, exposición, examen, recuperación…, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del
alumnado y nunca en su perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del
Plan de trabajo de los centros educativos”.
Si aún así, el alumnado no alcanzara los resultados de aprendizaje necesarios para superar el
módulo de EIE, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. En este caso se
seguirá lo reflejado en los dos apartados anteriores.
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Del mismo modo, aquellos alumnos que hubieran presentado un alto nivel de absentismo y que no
fuera posible evaluarlos de forma continuada, tendrían derecho a presentarse a un examen en junio,
de manera online (o presencial; en el caso de que nos pudiéramos incorporar). En este caso se
seguirá lo reflejado en los dos apartados anteriores.

3.2.Convocatoria ordinaria de junio
3.2.1.Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota final del
alumnado se obtendría en función de un plan de recuperación individualizado para cada alumno, así
como actividades, tareas, trabajos, exposiciones… que el alumnado hubiera tenido que realizar y
entregar o presentar al profesor en el plazo marcado por éste. En el caso de que el alumno no lo
presentase en el plazo fijado, su nota bajaría medio punto por cada día de retraso; siempre que la
causa de dicho retraso no estuviese relacionado con problemas relacionados con las nuevas
tecnologías. Del mismo modo, cabría la posibilidad de hacer exámenes a través de
videoconferencias, formularios, presenciales…
En cuanto a las actividades que se propondrán telemáticamente (las he mencionado en el punto 2) su
ponderación en la nota final será un 70 % en el caso de que se hagan exámenes (a través de
videoconferencias, videollamadas, formularios, presenciales…; siendo su ponderación de un 30 %) y
un 100% en el caso de que no se realizara examen alguno.
En cualquier caso, todo lo anterior será evaluado siempre a favor del alumnado y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los
centros educativos”.
Todo lo anterior dependerá de la fecha de la vuelta y de la facilidad o no en cuanto a la realización,
por parte, tanto del alumnado como del profesor, de las actividades, trabajos, tareas, exposiciones,
exámenes…
3.2.2.Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no hubiera la posibilidad de volver, de manera presencial en Junio, la nota final se
llevaría a cabo exactamente igual que en el apartado anterior; con la única salvedad de que si se
hiciera algún examen, éste se haría siempre de manera telemática (videoconferencias,
videollamadas, formularios…)
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1 Progresión del curso
Durante la tercera evaluación se avanzará materia.

En las tres semanas de suspensión de las clases todo el alumnado ha accedido al aula virtual, donde se han
planteado durante este periodo actividades de refuerzo de las unidades impartidas en la segunda evaluación.
La programación del curso se estaba impartiendo según la programación. En el momento de la suspensión de las
clases presenciales se comenzaba a impartir la UT 9 (La prevención de riesgos laborales: legislación y
organización). Se había examinado hasta la UT 6. El examen de la UT 7 (Seguridad Social y desempleo) estaba
fijado para el 30/03/2020.

Metodología a seguir. El aula virtual (campus Educastur) será el medio fundamental para continuar el estudio del
módulo.
La propia mensajería del aula virtual y el correo electrónico de educastur serán herramientas complementarias de
comunicación.
En caso de ser necesario, podrán realizarse clases virtuales a través de Teams, como ya se hizo en el periodo de
suspensión de clases tras el 13 de marzo.

Resultados de aprendizaje que se trabajarán durante la tercera evaluación:
A. Resultados de aprendizaje de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:
R1 - Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
R4 - Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales:
R1 - Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
R2 - Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
R3 - Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del título correspondiente.
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2 Métodos de trabajo
Como método de trabajo utilizaremos el libro de texto como herramienta básica de acceso a contenidos, y el aula
virtual de Educastur como el entorno de trabajo donde se realizarán las diferentes actividades:
-

Cuestionarios de autoevaluación sobre cada una de las unidades.

-

Actividades sobre los videos de primeros auxilios disponibles en el aula virtual.

-

Práctica 1 (sobre PRL): Elaboración de una evaluación de riesgos y de un plan de prevención.

-

Práctica 2 (sobre orientación hacia el empleo): Elaboración de la documentación para presentar la
candidatura a un puesto de trabajo relacionado con el perfil del ciclo.

-

Pruebas de evaluación de los contenidos trabajados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Para la evaluación final del alumnado considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso. En este contexto,
los contenidos impartidos a partir de la suspensión de la docencia presencial se tendrán en cuenta únicamente en
beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar su calificación gracias a estas tareas.
La nota final se calculará por redondeo al número entero más próximo, excepto para superar el módulo, donde
será imprescindible obtener una calificación de 5,00 o superior.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los siguientes criterios de evaluación:
o

Exámenes (de UT 7, UT 8-9 y UT 10-11): 50% de la nota. En caso de retornar la actividad presencial el
último examen se realizaría en junio en el centro. En caso contrario, se realizarán todos a través del
aula virtual Educastur.

o

Prácticas 1 y 2: 30%

o

Resto de actividades (cuestionarios de autoevaluación y otros ejercicios): 20%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna.
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-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación.
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.
En caso de no superar el módulo, en junio deberá presentarse a una prueba final presencial para recuperar la
parte pendiente correspondiente a las primeras evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
-

Alumnado que ha superado las dos primeras evaluaciones:
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones. Para la calificación de la tercera evaluación se utilizarán los mismos criterios de evaluación:
o

Exámenes (de UT 7, UT 8-9 y UT 10-11): 50% de la nota.

o

Prácticas 1 y 2: 30%

o

Resto de actividades (cuestionarios de autoevaluación y otros ejercicios): 20%

La calificación obtenida hará media con las dos primeras evaluaciones únicamente si beneficia al alumno o
alumna, si le permite aumentar su nota media en el módulo.
-

Alumnado que no ha superado las dos primeras evaluaciones:
Deberá realizar las actividades de recuperación (exámenes y/o prácticas, según el caso) descritos en cada
informe individualizado de recuperación. En este caso todas las actividades se desarrollarán telemáticamente,
a través del aula virtual Educastur.
Las actividades de la tercera únicamente pueden mejorar la calificación media de las dos primeras
evaluaciones, según los mismos instrumentos y criterios de evaluación descritos en el supuesto anterior.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En este módulo, el alumnado afectado – se trata del alumnado que no ha asistido a clase - debe recuperar tanto
la primera como la segunda evaluación, según la materia impartida hasta la suspensión de las clases (UD8). La
ponderación se corresponde con lo establecido en la programación:
-

Examen final teórico-práctico: 80% de la nota

-

Tareas que deberá subir al aula virtual: 20% de la nota.

Este examen se celebrará coincidiendo con la primera convocatoria con actividad presencial en el centro.
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1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de pequeños trabajos y ejercicios sobre los contenidos impartidos hasta esa fecha y la
presentación de un Proyecto de Empresa, en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación a través de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizará durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Dado que en el módulo de EIE, al ser un módulo de segundo curso, cuya impartición se desarrolla en el primero y
segundo trimestre, al 13 de marzo estaban muy avanzados los contenidos se mantendrán básicamente lo
establecido en la programación del módulo.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Para este alumnado y conforme a lo anterior se aplicarán los instrumentos y procedimientos de evaluación y
criterios de calificación establecidos en las programaciones que ya son conocidos por loa alumnos.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para este alumnado se la aplicara un procedimiento diferente aunque basado en lo programado.
Deberá presenta una serie de ejercicios que el profesor la relacionara, basados en el manual recomendado para
uso durante el curso y/o otros materiales facilitados por el profesor, correctamente resueltos.
A su vez deberá presentar un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y
habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para determinar la nota final del módulo serán.
Ejercicios correctamente resueltos 30%
Proyecto de empresa 70%

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el módulo de EIE para la evaluación continua no se establece ninguna prueba tipo examen, con lo que el hecho
de poder o no realizar examen presencial en junio no afecta a la forma de evaluación para los alumnos que
mantiene el derecho a una evaluación continua y ordinaria.
Deben presentar una serie de ejercicios resueltos que el profesor determinará vinculados al manual
recomendado para su utilización durante el curso y/o a otros materiales que el profesor les haya facilitado.
También y fundamentalmente deberán presentar un proyecto de empresa en que se desarrollen los conceptos,
competencias y habilidades vinculados al módulo de EIE.
Los criterios de calificación para la determinación de la nota final del módulo serán.
Resolución correcta de los ejercicios planteados por el profesor 30%
Proyecto de Empresa 70%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, el procedimiento para evaluar será el mismo que si hubiera
examen presencial, con la única diferencia de que los ejercicios resueltos y el Proyecto de empresa, se
presentarán por vía telemática.
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3.2.3. Evaluación para el alumnado sin posibilidad de seguimiento continuo.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a ser evaluado conforme al sistema ordinario de evaluación
continua la forma de ser evaluado será la siguiente.
Presentación de una serie de ejercicios planteados por el profesor, vinculados a los materiales utilizados durante
el curso, correctamente resueltos 15.%
Presentación de un proyecto de empresa en el que se desarrollen los conceptos, competencias y habilidades
vinculados al módulo de EIE 35%
Prueba escrita sobre los contenidos del módulo 55%.
En caso de ser posible en junio la realización de la prueba de forma presencial, se realizara presencialmente, de
no ser posible se realizaría de forma telemática.
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1 Progresión del curso
La progresión del curso se hará conforme a la programación del módulo, teniendo en cuenta que si hubiera
alumnos que no carecieran de medios para comunicarse vía telemática, esta progresión no se les aplicaría, y en
cualquier caso los contenidos que se desarrollen solo tendrán virtualidad para mejorar la calificación.
En cuanto a los alumnos que a 13 de marzo no hubieran superado los contenidos, no se avanzará materia y se
desarrollarán trabajos de refuerzo sobre los contenidos pendientes de superar.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será vía telemático mediante comunicación através de los correos de educastur de los
alumnos y el profesor que imparte el ciclo.
Se trabajara básicamente sobre trabajos en torno a los contenidos desarrollados en el manual recomendado para
que se utilizar durante el curso, y ejercicios sobre dichos contenidos u otros que el profesor haga llegar a los
alumnos por esta vía.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder realizar una evaluación presencial en junio, se realizaría una prueba escrita mezclando
preguntas tipo test y otros a desarrollar.
También se tendría en cuenta los trabajadores desarrollados por el alumno durante el trimestre.
Los criterios de calificación.
Como hemos señalado lo trabajado durante el tercer trimestre solo puede servir para mejorar la nota o
recuperar los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo.
Para alumnos que a 13 de marzo hubieran superado los contenidos la nota del examen aportará un 70% de la
calificación y los trabajos y ejercicios telemáticos el 30% restante. Esta nota hará media con las de la primera y
segunda evaluación sólo en caso de que mejore la nota final, sino no se tendrá en consideración para la
calificación final del módulo.
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Para los alumnos que no hubieran superado los contenidos a 13 de marzo la calificación se obtendrá del mismo
modo y con idénticos porcentajes si bien, teniendo en cuenta que los contenidos sobre los que versen la prueba y
los ejercicios y trabajos serán los impartidos hasta esa fecha.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que no fuera posible realizar un examen presencial en junio la evaluación se realizara:
para los alumnos que a 13 de marzo hubieran superado los contenidos impartidos hasta ese momento mediante
un trabajo final sobre los contenidos impartidos vía telemática durante el tercer trimestre, aportando el 70% de la
calificación y los ejercicios desarrollados durante el trimestre el 30% restante siempre considerando que sólo se
tendrá en cuenta al nota resultante si mejora la media de las obtenidas en la primera y segunda evaluación.
Para los alumnos que a 13 de marzo no hubieran superado los contenidos, se seguirá el mismo sistema y
ponderación de un trabajo final y realización de ejercicios pero sobre los contenidos impartidos hasta la
mencionada fecha.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso.
Para los alumnos que no puedan llevar un seguimiento continuo del curso, el sistema alternativo de evaluación
consistirá en la presentación de un trabajo sobre los contenidos pendientes de aprobar o una prueba escrita,
dependiendo de la posibilidad o no de realizar pruebas presenciales en junio, y la presentación en ambos casos de
un listado de ejercicios que se les comunicará, que estarán vinculados al manual recomendado y/o a los
materiales facilitados por el profesor.
La prueba o trabajo supondrá el 70% de la calificación mientras que los ejercicios aportarán el 30% restante
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1 Modificación de los contenidos
Todos los contenidos serán impartidos. Aún así, es conveniente señalar cuáles son los contenidos cuya
impartición estaba prevista a partir del 13 de marzo, y por lo tanto se trabajarán únicamente de forma telemática:


Unidad 12: La función comercial de la empresa II. Marketing operativo. (Bloque 5)



Unidad 13: Dirección de la empresa I: planificación, organización y control. (Bloque 3)



Unidad 14: Dirección de la empresa II: gestión de los recursos humanos. (Bloque 3)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear pruebas que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre
en situación vulnerable.

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte del profesor y del alumnado.
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Propuesta de actividades y su corrección, mediante el aula virtual creado para esta materia en la plataforma
facilitada por educastur. También se resolverán dudas mediante este aula virtual.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no habían llegado a ser aplicados a fecha 13 de marzo, y por lo tanto no serán
tenidos en cuenta para determinar el aprobado o suspenso de la materia en la evaluación final, son los siguientes:
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.
Bloque 5. La función comercial de la empresa
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas
por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
Desde la suspensión de las clases presenciales se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de
evaluación:
 Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave.
 Pruebas para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados, y por lo tanto las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación en
la evaluación final. Además, se tendrán en cuenta las pruebas realizadas para reforzar y recuperar los contenidos
y competencias clave de las evaluaciones no superadas.
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Criterios de calificación
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. No hay variaciones con respecto a lo planteado en la programación de la materia ni en la primera ni en la
segunda evaluación.
2. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos primeras evaluaciones deberán realizar las
pruebas de recuperación previstas para tal efecto. En caso de superar tales pruebas, se considerará/n la/s
evaluación/es recuperada/s con una nota de 5, de cara al cálculo de la nota final del curso.
3. Cálculo de la nota final de la materia:


Para superar la materia será necesario haber superado las dos primeras evaluaciones, por lo tanto, aquel
alumnado con alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas tendrá una nota final de 4 o inferior.



La nota final del alumnado que haya superado las dos primeras evaluaciones se determinará haciendo la
media aritmética de esas dos evaluaciones, y se podrá sumar a esa nota hasta un máximo de un punto
por las actividades telemáticas realizadas durante la tercera evaluación. En cualquier caso, las actividades
telemáticas realizadas durante la tercera evaluación sólo pueden servir para mejorar la nota final.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos, debido a la suspensión de las clases, son:


Bloque 5. Aspectos financieros de la economía: Temas 10 y 11.



Bloque 6. El contexto internacional de la economía: Temas 12 y 13.



Tema 14: Desequilibrios en la economía mundial (Bloque 7)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado, que únicamente
podrán ser de refuerzo, profundización y recuperación, son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear actividades que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las dificultades del alumnado que se encuentre en situación vulnerable

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte de la profesora y del alumnado.



Subida y corrección semanal de actividades a la clase creada en Teams y envío de las actividades a las
cuentas de correo facilitadas por alumnado con problemas de conexión y/o equipos informáticos.



Contacto semanal, a través de la clase creada en Teams, para explicar y resolver dudas al alumnado, así como
de las dudas planteadas a través del correo eletrónico.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados, debido a la suspensión de las clases, son:
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Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que estos se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores y
las consumidoras, las empresas y el conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y
mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de la
Unión Europea.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
Durante la tercera evaluación se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de evaluación:
1. Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave, más relevantes e imprescindibles para la
continuidad del proceso educativo.
2. Pruebas para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados:
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1. Las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación de las evaluaciones superadas y para
reforzar y recuperar los contenidos y competencias clave de las evaluaciones no superadas.
2. Las pruebas se tendrán en cuenta para poder recuperar las evaluaciones no superadas.
Criterios de calificación
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. Ponderación de los instrumentos de evaluación:


Trabajos y actividades presenciales: 20%



Calificación de clase durante el periodo presencial: 10%



Pruebas escritas: 70%

2. Valoración de las actividades telemáticas:


Alumnos que hayan superado las dos evaluaciones durante el periodo presencial: Podrán sumar a la
calificación media de las pruebas escritas hasta 1 punto, en función de las actividades telemáticas realizadas.



Alumnos que no hayan superado una o las dos evaluaciones:
o

Las actividades telemáticas sustituirán los trabajos y actividades presenciales que no se hayan entregado.

o

Si han entregado los trabajos y actividades presenciales, podrán sumar a la calificación media de las
pruebas escritas hasta 1 punto, en función de las actividades telemáticas realizadas.

o

La calificación de las pruebas escritas presenciales no superadas será sustituida por la calificación de las
pruebas telemáticas, siempre que esta sea superior, pudiendo realizar la media aritmética de las pruebas
siempre que en cada una de ellas se haya obtenido una calificación de 3 puntos o más.

3. Cálculo de la nota final de la materia: Se realizará la media aritmética de ambas evaluaciones, superando ésta
siempre que la nota sea igual o superior a 5 puntos.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos, debido a la suspensión de las clases, son:


UD 9. Las cuentas públicas. (Bloque 2)



UD 10. El mercado de trabajo. (Bloque 5)



UD 11. El cuadro de mandos de la economía. (Bloque 4)



UD 12. Los retos de la economía global. (Bloque 6)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado, que únicamente
podrán ser de refuerzo, profundización y recuperación, son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear pruebas que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre
en situación vulnerable

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte del profesor y del alumnado.
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Propuesta de actividades y su corrección, mediante el aula virtual creado para esta materia en la plataforma
facilitada por educastur. También se resolverán dudas mediante este aula virtual.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados, debido a la suspensión de las clases, son:
Bloque 2. Economía y empresa.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de
redistribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
Bloque 6. Economía internacional
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración
económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
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Desde la suspensión de las clases presenciales se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de
evaluación:
 Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave.
 Pruebas para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados, y por lo tanto las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación en
la evaluación final. Además, se tendrán en cuenta las pruebas realizadas para reforzar y recuperar los contenidos
y competencias clave de las evaluaciones no superadas.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. En la primera evaluación no hay variaciones con respecto a lo planteado en la programación de la materia.
2. Ponderación de los instrumentos de la segunda evaluación:
 Calificación de clase durante el periodo presencial (hasta el 13 de marzo): 10%.
 Examen de las unidades 5 y 6: 90%
 Actividades entregadas de forma telemática a partir del 13 de marzo: pueden sumar a la nota de la
segunda evaluación hasta un máximo de un punto.
3. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos primeras evaluaciones deberán realizar las
pruebas de recuperación previstas para tal efecto. En caso de superar tales pruebas, se considerará/n la/s
evaluación/es recuperada/s con una nota de 5, de cara al cálculo de la nota final del curso.
4. Cálculo de la nota final de la materia:
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Para superar la materia será necesario haber superado las dos primeras evaluaciones, por lo tanto, aquel
alumnado con alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas tendrá una nota final de 4 o inferior.



La nota final del alumnado que haya superado las dos primeras evaluaciones se determinará haciendo la
media aritmética de esas dos evaluaciones, y se podrá sumar a esa nota hasta un máximo de un punto
por las actividades telemáticas realizadas durante la tercera evaluación. En cualquier caso, las actividades
telemáticas realizadas durante la tercera evaluación sólo pueden servir para mejorar la nota final.
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1 Modificación de los contenidos
Todos los contenidos serán impartidos. Aún así, es conveniente señalar cuáles son los contenidos cuya
impartición estaba prevista a partir del 13 de marzo, y por lo tanto se trabajarán únicamente de forma telemática:


U.D. 7. Plan de viabilidad: inversión y financiación. (Bloque 8)



U.D. 8. Gestión de los recursos humanos. (Bloque 6)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear pruebas que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre
en situación vulnerable

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte del profesor y del alumnado.
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Propuesta de actividades y su corrección, mediante el aula virtual creado para esta materia en la plataforma
facilitada por educastur. También se resolverán dudas mediante este aula virtual.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no habían llegado a ser aplicados a fecha 13 de marzo, y por lo tanto no serán
tenidos en cuenta para determinar el aprobado o suspenso de la materia en la evaluación final, son los siguientes:
Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
1. Planificar la gestión de los recursos humanos.
2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las
normas vigentes.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas
de financiación posibles.
2. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.
3. Valorar y comprobar el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
Desde la suspensión de las clases presenciales se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de
evaluación:
 Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave.
 Pruebas para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados, y por lo tanto las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación en
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la evaluación final. Además, se tendrán en cuenta las pruebas realizadas para reforzar y recuperar los contenidos
y competencias clave de las evaluaciones no superadas.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. No hay variaciones con respecto a lo planteado en la programación de la materia ni en la primera ni en la
segunda evaluación.
2. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos primeras evaluaciones deberán realizar la/s
prueba/s de recuperación previstas para tal efecto. En caso de superar tales pruebas, se considerará/n la/s
evaluación/es recuperada/s con una nota de 5, de cara al cálculo de la nota final del curso.
3. Cálculo de la nota final de la materia:


Para superar la materia será necesario haber superado las dos primeras evaluaciones, por lo tanto, aquel
alumnado con alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas tendrá una nota final de 4 o inferior.



La nota final del alumnado que haya superado las dos primeras evaluaciones se determinará haciendo la
media aritmética de esas dos evaluaciones, y se podrá sumar a esa nota hasta un máximo de un punto
por las actividades telemáticas realizadas durante la tercera evaluación. En cualquier caso, las actividades
telemáticas realizadas durante la tercera evaluación sólo pueden servir para mejorar la nota final.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos, debido a la suspensión de las clases, son:


Tema 4: Principales impuestos e indicadores económicos. (Bloque 3)



Tema 5: La empresa. (Bloque 4)



Tema 6: Plan de empresa. (Bloque 4)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado, que únicamente
podrán ser de refuerzo, profundización y recuperación, son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear actividades que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre
en situación vulnerable

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte de la profesora y del alumnado, así como de cuentas de
correo facilitadas por las familias.



Subida y corrección semanal de actividades a la clase creada en Teams y envío de las actividades a las
cuentas de correo facilitadas por alumnado con problemas de conexión y/o equipos informáticos.



Contacto semanal, a través de la clase creada en Teams, para explicar y resolver dudas al alumnado, así como
de las dudas planteadas a través del correo eletrónico.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados, debido a la suspensión de las clases, son:
Bloque 2. Proyecto empresarial
1. Diferenciar al emprendedor o emprendedora, la iniciativa emprendedora y el empresario o empresaria,
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social
implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales que ofrecen sus itinerarios formativos y
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales,
humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de toma de decisiones
y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien
común, la preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos universales.
Bloque 3. Finanzas
3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas
del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
Durante la tercera evaluación se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de evaluación:
1. Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave, más relevantes e imprescindibles para la
continuidad del proceso educativo.
2. Pruebas para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados:
1. Las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación de las evaluaciones superadas y para
reforzar y recuperar los contenidos y competencias clave de las evaluaciones no superadas.
2. Las pruebas se tendrán en cuenta para poder recuperar las evaluaciones no superadas.
Criterios de calificación
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Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. Ponderación de los instrumentos de la primera evaluación:


Calificación de clase durante el periodo presencial: 20%.



Trabajo en equipo: 40%



Actividades individuales o por parejas: 40%

2. Ponderación de los instrumentos de la segunda evaluación:


Calificación de clase durante el periodo presencial: 20%.



Actividades individuales o por parejas: 80% (En la segunda evaluación no se pudo realizar el trabajo en
equipo por la suspensión de las clases presenciales, motivo por el cual se incrementa la ponderación de las
actividades individuales o por parejas).

3. Valoración de las actividades telemáticas:


Alumnos que hayan superado las dos evaluaciones durante el periodo presencial: Podrán sumar a la
calificación conjunta de trabajo y actividades presenciales (que ponderan el 80% de la calificación) hasta 1
punto, en función de las actividades telemáticas realizadas



Alumnos que no hayan superado una o las dos evaluaciones:
o

Las actividades telemáticas sustituirán los trabajos presenciales que no se hayan entregado.

o

Si han entregado los trabajos presenciales, podrán sumar a la calificación conjunta de trabajo y
actividades presenciales (que ponderan el 80% de la calificación) hasta 1 punto, en función de las
actividades telemáticas realizadas.

o

La calificación de las actividades presenciales no superadas será sustituida por la calificación de las
pruebas telemáticas, siempre que esta sea superior, pudiendo realizar la media aritmética de las pruebas
siempre que en cada una de ellas se haya obtenido una calificación de 3 puntos o más.

4. Cálculo de la nota final de la materia: Se realizará la media aritmética de ambas evaluaciones, superando ésta
siempre que la nota sea igual o superior a 5 puntos.
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1 Modificación de los contenidos
Los contenidos que no serán impartidos, debido a la suspensión de las clases, son:


Unidad 8: Formas jurídicas y trámites. (Bloque 3)



Unidad 9: Inversión y financiación. (Bloque 3)



Unidad 10: Viabilidad de la empresa y obligaciones fiscales. (Bloque 3)

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Los criterios aplicados para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado, que únicamente
podrán ser de refuerzo, profundización y recuperación, son los siguientes:


Incluir actividades relacionadas con todos los bloques de contenidos abordados durante las clases
presenciales.



Partir del análisis que, en cada una de las dos evaluaciones, se ha realizado de los conocimientos y
competencias adquiridos.



Plantear actividades que refuercen y profundicen en los contenidos y competencias clave más relevantes e
imprescindibles para la continuidad del proceso educativo.



Plantear actividades que permitan recuperar los contenidos y competencias clave no adquiridos por el
alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones.



Responder a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre
en situación vulnerable

Los cauces para la información y comunicación con el alumnado serán los siguientes:


Uso de la cuenta de correo de educastur, por parte del profesor y del alumnado.
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Propuesta de actividades y su corrección, mediante el aula virtual creado para esta materia en la plataforma
facilitada por educastur. También se resolverán dudas mediante este aula virtual.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados, debido a la suspensión de las clases, son:
Bloque 3. Finanzas
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios o propietarias y gestores o gestoras así como las exigencias de
capital.
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión
de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
Instrumentos de evaluación
Desde la suspensión de las clases presenciales se han añadido dos tipos de instrumentos telemáticos de
evaluación:
 Actividades relacionadas con los contenidos y competencias clave.
 Actividades para valorar la recuperación de las evaluaciones no superadas.
Procedimientos de evaluación
El procedimiento de evaluación ha variado, debido a la introducción de los dos instrumentos telemáticos de
evaluación mencionados, y por lo tanto las actividades se tendrán en cuenta para poder mejorar la calificación en
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la evaluación final y para reforzar y recuperar los contenidos y competencias clave de las evaluaciones no
superadas.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta los cambios realizados en los instrumentos y procedimientos de evaluación, los criterios de
calificación para obtener la evaluación final de la materia son:
1. En la primera evaluación no hay variaciones con respecto a lo planteado en la programación de la materia.
2. Ponderación de los instrumentos de la segunda evaluación:
 Calificación de clase durante el periodo presencial (hasta el 13 de marzo): 20%.
 Actividades individuales o en grupo (hasta el 13 de marzo): 80%
 Actividades entregadas de forma telemática a partir del 13 de marzo: pueden sumar a la nota de la
segunda evaluación hasta un máximo de un punto.
3. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las dos primeras evaluaciones deberán presentar las
actividades de recuperación previstas para tal efecto. En caso de presentarlas y valorarse por el profesor como
superadas, se considerará/n la/s evaluación/es recuperada/s con una nota de 5, de cara al cálculo de la nota final
del curso.
4. Cálculo de la nota final de la materia:


Para superar la materia será necesario haber superado las dos primeras evaluaciones, por lo tanto, aquel
alumnado con alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas tendrá una nota final de 4 o inferior.



La nota final del alumnado que haya superado las dos primeras evaluaciones se determinará haciendo la
media aritmética de esas dos evaluaciones, y se podrá sumar a esa nota hasta un máximo de un punto
por las actividades telemáticas realizadas durante la tercera evaluación. En cualquier caso, las actividades
telemáticas realizadas durante la tercera evaluación sólo pueden servir para mejorar la nota final.
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