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1 Progresión del curso
A fecha 13 de marzo de 2020 se había finalizado de impartir la UD 4 Definición de esquemas y vocabularios en
XML, quedando pendiente la realización de una prueba específica de dicha unidad didáctica. Durante los días
posteriores, ya suspendidas las clases presenciales, hasta el comienzo del periodo vacacional, se propusieron
distintos supuestos evaluables al alumnado a través del aula virtual y, posteriormente, se puso a su disposición
diversas soluciones posibles -documentadas suficientemente- a dichos supuestos para su análisis.
A la vista de las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación,
adaptando los métodos de trabajo a la situación actual de confinamiento.
Por tanto, para esta tercera evaluación, se impartirán los siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.

•

RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

•

RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.

2 Métodos de trabajo
Para la nueva formación a distancia se utilizarán los siguientes métodos de trabajo:
•

Aula virtual (aulasvirtuales.educastur.es). A través de la cual se pondrán a disposición del alumnado los
contenidos, ejemplos, ejercicios propuestos... El alumno utilizará este mismo medio para la entrega de los
ejercicios y pruebas propuestas.

•

Correo electrónico institucional. Servirá como complemento para comunicaciones grupales e individuales,
resolución de dudas, solicitud de videoconferencias, comunicación de calificaciones…

•

Microsoft teams para la realización de sesiones de videoconferencia formativas y/o de resolución de dudas.

•

El centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, que tras gestiones realizadas por el departamento ha sido
ampliado para el alumnado de primer curso. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con
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el mundo del desarrollo y se ha propuesto al alumnado del módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de la información que curse varios de ellos, complementando de esta manera los contenidos
impartidos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación didáctica del módulo se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dada la situación de excepcionalidad actual, es necesario establecer qué y cómo se van a evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, así como los aprendizajes que se desarrollen a lo largo del tercer
trimestre.
Al alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes al primer y segundo trimestre, se
le propondrá diversos supuestos de los distintos resultados de aprendizaje no superados, que tendrán que realizar
en el periodo señalado para cada uno de ellos, para que tengan la opción de ser recuperados. Estos supuestos serán
lo más individualizados posible. El alumnado que no supere alguno de los resultados de aprendizaje deberá
superarlos en la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos según la metodología citada anteriormente y, ante la
imposibilidad de evaluarlos a distancia, no se realizará un examen, salvo que se volviese al centro con tiempo
suficiente para poder volver a impartir los contenidos de forma presencial. No obstante, las tareas propuestas
asociadas a los contenidos del tercer trimestre que, voluntariamente, envíe el alumnado serán evaluadas y
contribuirán a su calificación final. Esto se realizará “siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio” de
acuerdo a las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre”.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, la evaluación según estaba establecido en la programación
didáctica de principios de curso. Si no es posible impartir al menos el 50% de las horas del tercer trimestre de forma
presencial estos contenidos quedarán excluidos. En caso de que el alumno o alumna hayan realizado las tareas
propuestas correspondientes al tercer trimestre se tendrá en cuenta la evaluación de las mismas “a su favor”.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es. Esta prueba consistirá, dependiendo de los resultados
de aprendizaje pendientes, en:
•

Realización de un cuestionario en el que se planteen al alumnado diferentes cuestiones relativas a los
contenidos desarrollados en el primer trimestre.

•

Solución de varios supuestos relativos a los contenidos vistos en el segundo trimestre.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Aquellas alumnas y alumnos que durante el curso escolar han presentado un nivel de absentismo que ha impedido
evaluarlo de forma continuada, haciendo valer su derecho a ser evaluados en una prueba, deberán presentarse a
un examen en junio, bien sea presencial o a distancia según lo permita la situación del momento. Este examen
seguirá las mismas pautas que las expresadas en los dos apartados anteriores 3.1 y 3.2
En cualquiera de los tres casos, para superar el módulo, tal y como estaba previsto en la programación didáctica de
inicio de curso, se deberán alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos. En caso de que no sean superados, el
alumnado deberá presentarse a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, previsiblemente presencial,
con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de Marzo del presente año, la programación del curso seguía su seguimiento normal, por lo
que hasta esta fecha no hay que mencionar variaciones significativas. A partir de esta fecha, y por razones
que todos conocemos, surge la necesidad de adaptar la programación, en cuanto a contenidos y métodos
de trabajo y evaluación que se van a mencionar a continuación.
Dada la coyuntura actual del curso, y por la cantidad de horas programadas para esta tercera evaluación
en talleres, que no se van a poder realizar, se incidirá en los conocimientos adquiridos en la Primera y
Segunda Evaluación para reforzar los conocimiento ya adquiridos.

2 Métodos de trabajo
Por necesidades de ésta situación todas las comunicaciones con los alumnos pasan a ser telemáticas, lo
que obliga a redefinir las relaciones con los alumnos, que en su mayoría van a poder seguir el ritmo de
clase, pero no todos, por lo que se define la siguiente metodología:
Las clases se impartirán a través de TEAMS, como plataforma de referencia para comunicaciones en
grupo. Se advertirá en este caso si todos los alumnos pueden seguir las clases, y en caso contrario, se
comunicará con los alumnos que no puedan hacerlo a través de correo electrónico ( herramienta más
común factible de usar incluso con teléfono móvil). Se realizarán dos clases por semana cumpliendo el
horario acordado con los alumnos para generar la rutina de "asistencia a clase" que ya tenían.
Estas clases serán expositivas, resolviendo dudas de alumnos generadas en el mismo instante de la
exposición, y el seguimiento de la adquisición de los conocimientos se realizará a través de trabajos de
recopilación de información e investigación ( Internet) para poder evaluar esta adquisición de
conocimientos y el seguimiento de la asignatura. Se prevé el apoyo de documentación adicional extra en
el caso de los alumnos que no puedan asistir a estas clases por video conferencia.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En principio y dadas las fechas de curso en las que se aplica esta modificación de la programación,
no se plantean pruebas presenciales para realizar exámenes de evaluación o pruebas parciales durante la
evaluación.
Se usarán las plataformas digitales a tal efecto, las aulas virtuales y los test asociados a ellas, con límite de
tiempo forzado para evitar copias, así como la entrega de trabajos individuales y por grupo ( conduciendo
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de esta forma también al teletrabajo en grupo). Los trabajos y pruebas parciales contarán el 30% de la
nota, el trabajo final de evaluación pesará el 70% de la nota de evaluación.
Los criterios de evaluación, al ser los contenidos los mismos que en la Primera y Segunda Evaluación,
serán los mismos que los aplicados en estas evaluaciones.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
No se prevé. En su caso, y si se pudiera realizar, se efectuará una prueba escrita a tal efecto que abarque
los conocimientos adquiridos/repasados en esta evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Como se ha descrito antes, y siendo el caso más probable, la evaluación de este período será la
computación de las notas obtenidas en los trabajos y pruebas parciales en un peso del 30% de la nota final
de evaluación, y el 70% restante será la calificación del trabajo final que habrán de realizar los alumnos, que
versará sobre todos los conocimientos adquiridos y repasados durante la evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que el alumno no pueda asistir a las clases virtuales programadas la comunicación con este/os
alumno/s se realizará por correo electrónico. La documentación base que tienen que manejar ( ya tienen
buena parte de ella de clase de los dos trimestres anteriores) y se ampliará con documentación extra que
puedan manejar: dependiendo si tienen conexión a Internet (lenta o de mala calidad) o si no tienen, a
través de un ordenador. Este aspecto condicionará el método de trabajo del alumno, si puede hacer
trabajoso de recopilación de información a través de Internet y/o se le envía por correo electrónico para
que pueda realizar sus tareas.
La corrección de estos trabajos será igual que la de los demás ( principio de no discriminación). Los trabajos
parciales de evaluación pesarán un 30% de la nota de evaluación, y el trabajo final el 70%.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre,
toda vez que el alumnado, en la fecha citada en la que se cerró el centro, ya estaba evaluado, por lo que se ha
podido calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado.
También se ha de resaltar que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de Gestión de Base de
Datos se estructuraba en tres partes claramente diferenciadas:
1. La primera parte se centraba en la modelización de datos. El contenido comprende el diseño de modelos
lógicos normalizados, interpretando y/o creando diagramas Entidad/Relación.
Esta parte es la base del buen funcionamiento de las bases de datos que se deben crear en la siguiente
parte del módulo. Esto NO implica que superar la segunda parte conlleve aprobar la primera parte del
módulo.
2. La segunda parte se centraba en:


Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de definición de datos.



Consultar la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje
de manipulación de datos.

Esta parte comprende el uso básico del SQL Server, utilizando para ello estructuras del LMD y LDD de SQL.
Los

resultados de aprendizaje de esta parte son fundamentales para la correcta interpretación y

seguimiento de varios módulos del segundo curso.
3. La tercera parte se centraba en:


Modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguaje
de manipulación y definición de datos SQL.



Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de
salvaguarda y transferencia.

Esta parte comprende el uso del LMD y LDD más avanzado de SQL. Los resultados de aprendizaje de esta
parte son fundamentales para la correcta interpretación y seguimiento de varios módulos del segundo
curso.
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A fecha 13 de marzo de 2020 la primera parte y segunda parte estaban completadas y el alumnado evaluado,
quedando por lo tanto pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la tercera
parte del módulo. Y no es una parte menos importante, es más, es una parte tremendamente importante para
abordar los contenidos en varios de los módulos profesionales del segundo curso.
Por todo ello, y de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, podemos decir que la
temporalización del primer y segundo parcial se ha cubierto de acuerdo con la programación didáctica presentada
a principios de curso y se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación, si bien habrá que adaptar los
métodos de trabajo a la situación de confinamiento que estamos viviendo, en tanto no se abra el centro
educativo.
Previamente al comienzo de la tercera evaluación, se han mantenido reuniones con el grupo a través de Teams.
Reuniones en las que estaba todo el alumnado que asistía regularmente a clase excepto aquellos que dejaron de
venir a lo largo del curso, y UN alumno que en esos días había tenido un problema con el ordenador personal,
pero que dio solución al problema.
En ningún momento nadie indicó la imposibilidad de seguir el curso vía telemática.
Por otra parte en la plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php hay constancia de
la matrícula de todo el alumnado del curso.
No obstante, y con objeto de no perjudicar a ningún alumno/a, para la evaluación se aplicará lo reflejado en el
apartado tercero de este documento.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación
actual, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades
que se desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
 Clases telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con Teams, dado que todo el alumnado
tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el
que puede descargar una versión de dicho programa.
 El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con Teams.
 El uso de la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
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 El centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, pero en la situación de excepcionalidad que nos
encontramos nos ha ofrecido la posibilidad de ampliarlo para el primer curso y, tras una gestión con ellos,
también al alumnado de ciclos medios. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con el
mundo del desarrollo y se ha propuesto al alumnado del módulo de gestión de base de datos que curse
alguno de ellos, de tal forma que complementará los contenidos que se imparten.
De los cuatro métodos mencionados, ya se venían utilizando todos excepto Teams y la plataforma formativa de
OpenWebinars.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado
determinados resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer qué y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y,
ante la imposibilidad, de evaluarlos a distancia, no se realizará un examen, salvo que se volviese al centro con
tiempo suficiente para poder volver a explicar los contenidos de forma presencial. Ahora bien, la evaluación es
más que un examen por lo que se recogerán las tareas asociadas a los contenidos del tercer trimestre, que
voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a su favor 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” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del alumnado y no en su
perjuicio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la
evaluación se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso,
exceptuando los contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de
forma presencial.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php . Esta prueba consistirá en:
 Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
 Solucionar diferentes cuestiones que se planteen relativas al LMD y LDD vistos en el segundo trimestre.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma
presencial a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera
pendientes.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Durante el curso ha habido alumnado que ha presentado un nivel de absentismo que no hacía posible evaluarlo
de forma continuada.
Este alumnado tiene derecho a ser evaluados en una prueba, es por ello, que deberán presentarse a un examen
en junio, presencial si es posible porque el centro esté abierto, o a distancia, en otro caso. En este último caso se
seguirá lo reflejado en el apartado 3.2
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1 Progresión del curso
El módulo ISIOP del curso ASIR 1 Diurno se desarrolló con normalidad hasta el jueves 12 de marzo de 2020
cumpliendo la programación del módulo en su totalidad.
El ejercicio de examen de la 2ª Evaluación estaba programado para el día 17 de marzo y no se pudo realizar por la
suspensión de las clases el 13 de marzo de 2020 por el estado de alarma por el Covid-19.
La Evaluación continua del módulo ISIOP permitió calificar a los alumnos en la 2ª Evaluación valorando todo el
trabajo y ejercicios que realizados por el alumnado hasta el día 12 de marzo de 2020.

2 Métodos de trabajo
Dadas las circunstancias especiales, la 3ª Evaluación del módulo ISIOP se desarrollará sobre los mismos objetivos
de contenidos propuestos en el inicio de curso, pero los métodos de trabajo se adaptarán a la presencia “online”
del alumnado. El soporte para todos los materiales y comunicación se basa las herramientas:
•

Plataforma Moodle, donde el Aula Virtual IESN1GIJON-ISIO-ASIR-DIURNO será donde queden
reflejados los materiales de las Unidades Didácticas, auto test y tareas a desarrollar por el alumnado, así
como todas los canales de comunicación entre profesor y alumnado

•

Correo electrónico institucional del profesor: victorsg@educastur.org

•

Aplicación TEAMS para reuniones y tutorías.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la 3ª Evaluación se valorarán los trabajos y tareas propuestas en el Aula Virtual junto a las tareas que por motivos
técnicos se envíen al correo del profesor.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los criterios de calificación con un examen presencial en junio del módulo ISIOP serán:
•

Los trabajos a realizar y tareas de la 3ª Evaluación tendrán valoración del 70 % de la calificación de
la 3ª Evaluación.
o

Criterios de calificación:
▪

Entrega de Tareas en tiempo y forma: 30% de la calificación

▪

Objetivos de las Tareas cumpliendo con las normas de los enunciados de las
mismas: 30% de la calificación.

•

El Ejercicio examen presencial de la 3ª Evaluación tendrá una valoración del 40% .

•

La Nota final Junio será la media aritmética de las 3 evaluaciones redondeada al entero mas
próximo.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Los criterios de calificación, sin la posibilidad de un examen presencial en junio del módulo ISIOP serán:
•

Los trabajos a realizar y tareas de la 3ª Evaluación tendrán valoración del 60 % de la calificación de
la 3ª Evaluación.
o

Criterios de calificación:
▪

Entrega de Tareas en tiempo y forma: 30% de la calificación

▪

Objetivos de las Tareas cumpliendo con las normas de los enunciados de las
mismas: 30% de la calificación.

•

El Ejercicio examen “on line” en el Aula Virtual de la 3ª Evaluación tendrá una valoración del 40% .

•

La Nota final Junio será la media aritmética de las 3 evaluaciones redondeada al entero más
próximo.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Los criterios de calificación, con la imposibilidad de seguimiento continuo del curso del módulo ISIOP será:
•

Para aquellos alumnos que no han podido realizar ningún tipo de tarea ,en esta 3ª Evaluación, en el Aula
Virtual y a través del correo electrónico debido a dificultades técnicas u otros motivos : Se realizará una
media de la 1ª y 2ª evaluación. Si esta media es igual o superior a 5, se trasladará a la calificación de Junio.

•

El alumnado que no tiene seguimiento continuo, a lo largo del curso tendrá de un ejercicio en Junio de
mínimos de toda la asignatura, bien sea presencial o “online”, según las circunstancias que se produzcan
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1 Progresión del curso
A fecha 12 de marzo de 2020 (último día de actividad lectiva presencial), se ha completado la programación
hasta la UT08 según lo programado para la EV2, pero no habiendo realizado la prueba objetiva programada
correspondiente a la segunda evaluación de forma presencial. La evaluación de estos contenidos se ha realizado
teniendo en cuenta la calificación de 18 actividades de clase, 13 de ellas realizadas con anterioridad al 12 de marzo.
El proceso de evaluación ha tenido en cuenta las tareas entregadas de forma telemática posteriores al 12M, sólo si
mejoraban la calificación obtenida sin haberlas tenido en cuenta, para usar estas notas sólo en beneficio del
alumnado. En estas circunstancias y en relación a la EV2, en el grupo hay 25 alumnos activos y 5 alumnos absentistas
(ya lo eran antes del 12 de marzo).

El número de alumnos que han superado o compensan (no es necesario recuperar los contenidos) de esta
segunda evaluación es de 14, con 11 alumnos/as que deben recuperar los contenidos durante el resto del curso, y
5 alumnos/as a los que no se puede evaluar con criterios de evaluación continua por abandono de las enseñanzas.

En las tutorías on line se está conectando el 94% del alumnado activo, con un único alumno sin medios
informáticos que está en vías de solucionarse mediante una cesión de ordenador, por lo que es perfectamente
viable avanzar en contenidos, siempre para mejora de la calificación del alumnado, y de una forma adaptada a la
nueva situación.

2 Métodos de trabajo
Durante el resto del curso, dada la situación excepcional actual, y mientras no se pueda volver a realizar
actividad presencial, las clases serán sustituidas por reuniones on line mediante la herramienta “Microsoft Teams”
y uso de materiales multimedia que el profesor irá elaborando durante el resto del curso y publicando en el
repositorio de materiales habitual, la plataforma web “AulasVirtuales” y canales específicos en Microsoft Stream.

La atención individual será realizada en el horario previsto a tal efecto mediante videoconferencia o llamadas
de voz con la herramienta Microsoft Teams, o bien mensajes de correo electrónico. Se harán tres sesiones
semanales, una de ellas, dedicada en exclusiva al alumnado que debe recuperar resultados de aprendizaje de la
EV2 y para los que se realizará un plan de recuperación específico.

Durante el periodo de confinamiento, el alumnado tendrá acceso a grabaciones de la exposición de contenidos
y serán propuestas un promedio de 5 tareas por unidad temática que en total podrán llegar a ser hasta 18 tareas
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de clase que se podrá realizar de forma autónoma en casa con unos requerimientos informáticos mínimos, y
entregarlas mediante la plataforma “aulasvirtuales” para ser evaluadas. Caso de ser posible realizar un examen (ya
sea presencial u “on line”), estas tareas entrarán en los criterios de calificación de la forma programada. De no ser
posible realizar examen, las tareas serán ponderadas de forma que compongan el 90% de la nota.

Se podrán fijar exámenes “on line” para la evaluación de resultados de aprendizaje de la EV3 basados en
ejercicios a resolver con el programa simulador de redes que deberán ser realizados en un tiempo prefijado. Los
requerimientos hardware y de comunicaciones para realizar esta prueba los cumple el 94% del alumnado, estando
en vías de solución el llegar al 100%.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El alumnado que tuviera contenidos pendientes a 12 de marzo y no hubiera realizado el plan de recuperación
de forma satisfactoria, ya sea por no entrega de tareas o porque la evaluación de las mismas no sea suficiente para
la superación de los resultados de aprendizaje de los contenidos pendientes, podrá realizar un examen de
recuperación global en junio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Situación ideal de darse el caso. La prueba final global ordinaria se realizaría de forma presencial en el aula
con los materiales del centro, en condiciones de igualdad y con total garantía de evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso, la prueba será realizada de forma “on line” y estará compuesta de ejercicios de simulación de
redes relativos a los contenidos no superados y adaptados a las actuales circunstancias, a resolver y entregar en un
tiempo determinado. Los requerimientos técnicos para la realización de esta prueba están al alcance del 94% del
alumnado (se trabaja para llegar al 100%).
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado que haya tenido un nivel de absentismo tal que no haya sido posible la aplicación de criterios
de evaluación continua, tiene derecho a ser evaluado mediante un examen que será presencial (si es posible) o de
forma telemática (si en junio siguen cerrados los centros).
El alumnado que hasta el 12 de marzo hubiera asistido a clases de forma más o menos regular, pero que por
razones técnicas no pueda seguir avanzando durante la tercera evaluación, tendrá derecho a presentarse al examen
final global específico para este caso. Si el examen es telemático y no puede realizarlo por no tener medios, le será
extendida la calificación obtenida en la segunda evaluación a calificación final.
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1 Plan de recuperación
Habiéndose realizado a fecha de 13 de marzo todas las pruebas objetivas, ya ha sido calificado todo el alumnado
junto con las notas de su evaluación continua, y como consecuencia todo el alumnado ha obtenido puntuación
superior a 5. Las calificaciones se han realizado aplicando redondeo al alza tras calcular la media aritmética de las
notas de la 1ª y 2ª evaluación.

2 Métodos de trabajo
No procede (ver punto 1)

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.
Todo el alumnado ha superado el módulo y ha sido calificado mediante evaluación continua previamente al
13/03/2020. Han sido evaluados según consta en la programación, mediante exámenes, trabajos realizados,
exposición de los mismos, intervenciones en clase y valoración de actitud y trabajo dedicado al módulo.
Se ha mantenido contacto con el alumnado mediante el correo electrónico de “Gmail” existente para el grupo y
creando un grupo dentro de la herramienta “TEAMS”. También todo el profesorado del grupo está en contacto
mediante los mismos sistemas.

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

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
No procede (ver punto 1)

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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1 Plan de recuperación
El Plan de recuperación para este módulo no sufre variaciones a penas con respecto del previsto en la
programación original. La única variación será la forma de evaluación, al no contar con un examen
presencial.
El alumno deberá recuperar las Unidades de Trabajo pendientes, en este caso, con trabajos diseñados a tal
propósito, donde deberá demostrar que ha incrementado sus conocimientos y habilidades en grado
suficiente como para poder ser calificado como aprobado.
Se preveía que los alumnos con este módulo pendiente podrían estar en las FCT y no asistiendo a clase, con
lo que las circunstancias que obligan en este momento son prácticamente las mismas.
Los trabajos a realizar por parte del alumno serán puntuales abarcando solamente los conocimientos
pendientes (UT completas o parte de ellas). Siendo los trabajos personalizados por alumno.

2 Métodos de trabajo
Se prevén clases de coordinación personales (son pocos alumnos) de repaso de las UT no aprobadas por
alumno, al estar las FCT suspendidas no hay problema con la asistencia a estas clases y el horario se
acomodará a las exigencias de trabajo tanto del alumno como del profesor.
Se irán definiendo los trabajos y los plazos de entrega de los mismos, que irán proporcionando calificaciones
parciales , a partir de las cuales se calculará la calificación final por media aritmética de todas las
calificaciones obtenidas, siempre que no haya más de dos calificaciones por debajo de "3".
Los alumnos ya tienen documentación para el estudio y los ejercicios realizados en clase durante el curso, al
estar éste finalizado prácticamente a fecha de 13 de Marzo del presente. Aún así se incrementará la
documentación existente en el aula virtual para tener más material de refuerzo al no existir clases
presenciales.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se plantea recuperar solamente las UT suspensas, y al ser éstas de número variable entre alumnos, se
aplicará como método de evaluación la elaboración de trabajos individuales por UT suspensa y alumno. La
calificación de cada trabajo individual proporcionará criterios y notas de evaluación para la calificación final
de la asignatura.
Como el número de trabajos por alumno será variable dependiendo de cuantas UT suspensas tenga cada
alumno, la calificación final, como se ha comentado antes, será la media aritmética de todas las notas
obtenidas en los trabajos. Para que la nota de un trabajo sea considerada en la media, esta nota debe ser
mayor que "3".

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
15 alumnos.

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

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
No se prevé. En su caso, y si se pudiera realizar, se efectuará una prueba escrita y práctica en ordenadores
de clase, que a tal efecto que abarque los conocimientos repasados en este trimestre, tal y como se
preveía en la programación original.
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3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Como se ha descrito antes, y siendo el caso más probable, la evaluación de este período será la
computación de las notas obtenidas en los trabajos y pruebas parciales en un peso del 30% de la nota final
de evaluación, y el 70% restante será la calificación del trabajo final que habrán de realizar los alumnos, que
versará sobre todos los conocimientos adquiridos y repasados durante la evaluación.
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1 Plan de recuperación
Se había impartida la materia en su totalidad, pero faltaba la presentación por alguna parte del alumnado de los
trabajos y prácticas realizadas en el aula. Se ha solicitado a esa parte del alumnado la entrega de los trabajos en la
medida de sus posibilidades, para complementar la información que ya se tenía del trabajo diario en el aula.

2 Métodos de trabajo
Durante el período desde la suspensión de la docencia presencial y hasta la fecha prevista de la evaluación ordinaria
de Marzo (que se ha retrasado hasta abril), se ha mantenido con el alumnado videoconferencias tanto para
aclaración de dudas de tipo lectivo como referentes a la situación en que nos encontramos y ofrecerles las
orientaciones de las que disponemos en cada momento. También se ha usado la plataforma Teams para mantener
charlas de chat e intercambio de documentación. Se ha usado también la plataforma de Aulas Virtuales de la
Consejería, así como el correo institucional del alumnado. Se ha estado a disposición del alumnado en todo
momento (incluidos fines de semana y vacaciones) para facilitarles la comunicación con ellos.
Es sistema que se seguirá para el plan de recuperación antes de la evaluación extraordinaria de Junio será similar a
lo efectuado hasta ahora, pero reforzando los trabajos o las videoconferencias y adaptándolas a las necesidades
del alumnado que deba hacer uso de dicha convocatoria, ya que es de prever que no sea un número elevado de
alumnado en esa situación. Es decir, se usará el correo, videoconferencia, chat y aulas virtuales para la
comunicación con el alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
En este caso los procedimientos a utilizar son los definidos en la programación ya existente.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
En este caso, y debido a que en la mayoría de los casos lo que faltaba era la presentación o la entrega de trabajos
sobre las prácticas realizadas en el aula, se les ha pedido que realicen esos trabajos (en la medida de los medios de
que disponen) y que los entreguen o realicen la exposición de los mismos antes de la fecha de evaluación. En caso
de que algún alumno/a exprese problemas para realizar los trabajos, estos se adaptarán en cada caso para
minimizar ese problema y que en ningún caso perjudique al alumno/a.
Al ser presencial y al tener suficientes criterios para evaluar de forma continua hasta el día 13/3/2020, realmente
estos trabajos son para tener la misma información que de los compañeros que ya la habían entregado y poder
poner una nota más justa.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este caso se realizaría una prueba tal y como está descrita en la programación inicial del módulo, teniendo en
cuenta que el alumnado dispone de toda la documentación de la materia impartida y que se seguirán con sesiones
de tutoría por los medios indicados anteriormente.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Pues será de forma similar a la anterior, pero sin la presencia física, y adaptando la parte práctica de los ejercicios
a lo que puedan realizar con los medios de que dispongan, bien planteando prácticas, que aunque recojan toda la
materia que deben conocer, sean menos complejas en su realización y sin necesidad de los recursos de que
disponen en el centro.
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1 Plan de recuperación
Al alumnado que no haya superado el módulo en el periodo ordinario le será programado un plan de
recuperación personalizado a realizar durante el tercer trimestre.

2 Métodos de trabajo
•

Las clases presenciales serán sustituidas por Tutorías on line mediante la herramienta Microsoft Teams. El
alumnado del grupo actual dispone al 100% de los medios para un seguimiento telemático del módulo de
forma autónoma.

•

El alumnado tendrá a su disposición los materiales del cuso en la plataforma Moodle “aulasvirtuales”, y
deberá realizar entregas de tareas espaciadas en el tiempo.

•

El profesor estará a la disposición del alumnado en su horario lectivo habitual.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
•

Para el alumnado que no supere todos o parte de los contenidos durante el periodo ordinario, y deban
superarlo en prueba extraordinaria, finalizado el plan de recuperación, habrá dos posibilidades:
o

Si en junio fuera posible realizar pruebas en modo presencial, se crearía un nuevo calendario
adaptado a las restricciones que pudiera haber en esas fechas. Esta sería la situación ideal.

o

Si no fuera posible la realización de pruebas presenciales, se habilitaría una prueba on line para la
recuperación de las partes no superadas durante el curso ordinario.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A esta fecha, ya se han visto todos los contenidos y, aunque no se han podido realizar pruebas objetivas, el
alumnado ha sido evaluado en función a las notas y trabajos de clase. El alumnado que haya sido evaluado
positivamente en los resultados de la segunda evaluación en función de los trabajos y notas de clase, y que tenga
la primera evaluación aprobada, ya ha superado el módulo.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
El alumnado en estas circunstancias podrá presentarse a una prueba “on line” en la plataforma web
“aulasvirtuales” para recuperar las realizaciones pendientes. Hay que destacar los requerimientos técnicos para la
realización de esta prueba son los mínimos y el 100% del alumnado los alcanza. Un navegador y conexión a Internet.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
En este caso, el alumnado realizará una prueba “on line” individualizada en la plataforma web
“aulasvirtuales” adaptada a las realizaciones no superadas. Esta prueba es realizable con un simple navegador y
conexión a Internet.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
El alumnado con alguna realización no superada en la convocatoria ordinaria de Marzo, tendrá a su
disposición un plan de recuperación personalizado, con todos los materiales del curso a su disposición, y asistencia
permanente por parte del profesor de forma on line en el horario de clase. Se usará la herramienta Microsoft Teams
para la asistencia personal al alumnado.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Caso de ser posible la realización de pruebas presenciales en junio, la prueba sería presencial (situación
ideal) en fecha y hora coordinada con el resto de módulos del ciclo formativo.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
De forma excepcional, debido a la situación de emergencia en que nos encontramos, caso que no haya
posibilidad de realización de la prueba de forma presencial, se habilitará una prueba “on line” en la plataforma
moodle “aulasvirtuales” en condiciones muy parecidas a la prueba presencial planificada originalmente, con gran
facilidad de acceso. Una conexión a internet sirve hasta un teléfono 4G) y un equipo personal con un software de
navegador web. En último caso, la prueba se puede realizar desde un teléfono móvil con conexión a Internet. Esta
forma de evaluación es absolutamente excepcional, ya que no se puede garantizar la autoría ni las condiciones de
realización de la prueba.
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1 Plan de recuperación
Se había impartida la materia en su totalidad, pero faltaba la presentación por alguna parte del alumnado de los
trabajos y prácticas realizadas en el aula. Se ha solicitado a esa parte del alumnado la entrega de los trabajos en la
medida de sus posibilidades, para complementar la información que ya se tenía del trabajo diario en el aula.

2 Métodos de trabajo
Durante el período desde la suspensión de la docencia presencial y hasta la fecha prevista de la evaluación ordinaria
de Marzo (que se ha retrasado hasta abril), se ha mantenido con el alumnado videoconferencias tanto para
aclaración de dudas de tipo lectivo como referentes a la situación en que nos encontramos y ofrecerles las
orientaciones de las que disponemos en cada momento. También se ha usado la plataforma Teams para mantener
charlas de chat e intercambio de documentación. Se ha usado también la plataforma de Aulas Virtuales de la
Consejería, así como el correo institucional del alumnado. Se ha estado a disposición del alumnado en todo
momento (incluidos fines de semana y vacaciones) para facilitarles la comunicación con ellos.
Es sistema que se seguirá para el plan de recuperación antes de la evaluación extraordinaria de Junio será similar a
lo efectuado hasta ahora, pero reforzando los trabajos o las videoconferencias y adaptándolas a las necesidades
del alumnado que deba hacer uso de dicha convocatoria, ya que es de prever que no sea un número elevado de
alumnado en esa situación. Es decir, se usará el correo, videoconferencia, chat y aulas virtuales para la
comunicación con el alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
En este caso los procedimientos a utilizar son los definidos en la programación ya existente.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
En este caso, y debido a que en la mayoría de los casos lo que faltaba era la presentación o la entrega de trabajos
sobre las prácticas realizadas en el aula, se les ha pedido que realicen esos trabajos (en la medida de los medios de
que disponen) y que los entreguen o realicen la exposición de los mismos antes de la fecha de evaluación. En caso
de que algún alumno/a exprese problemas para realizar los trabajos, estos se adaptarán en cada caso para
minimizar ese problema y que en ningún caso perjudique al alumno/a.
Al ser presencial y al tener suficientes criterios para evaluar de forma continua hasta el día 13/3/2020, realmente
estos trabajos son para tener la misma información que de los compañeros que ya la habían entregado y poder
poner una nota más justa.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este caso se realizaría una prueba tal y como está descrita en la programación inicial del módulo, teniendo en
cuenta que el alumnado dispone de toda la documentación de la materia impartida y que se seguirán con sesiones
de tutoría por los medios indicados anteriormente.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Pues será de forma similar a la anterior, pero sin la presencia física, y adaptando la parte práctica de los ejercicios
a lo que puedan realizar con los medios de que dispongan, bien planteando práctica, que aunque recojan toda la
materia que deben conocer, sean menos complejas en su realización y sin necesidad de los recursos de que
disponen en el centro.
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1 Progresión del curso
Las indicaciones ministeriales tratadas y acordadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación el 14 de abril de 2020
y recogidas en los “Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021” han
sido trasladadas a los centros educativos por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Entre dichos acuerdos generales, tanto los relativos a la flexibilización del currículo y las programaciones, como a la
adaptación de la evaluación, promoción y titulación, figuran los siguientes:
−

Los centros educativos y el profesorado revisarán los currículos y las programaciones didácticas para centrar las
actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los
estudiantes, en función de su etapa, curso, área o materia, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos
iniciales,…

−

Los centros educativos y el profesorado aprovecharán el tercer trimestre para desarrollar las actividades de
recuperación, repaso, refuerzo y, en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten necesarias para
todo o parte de su alumnado.

−

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
imprescindibles previamente definidos.

Además, se citan otros acuerdos específicos para los estudios de Formación Profesional en la modalidad Presencial, relativos
al procedimiento de evaluación, que recomiendan que:
−

Las Administraciones educativas podrán autorizar la realización de pruebas o actividades de evaluación del tercer
trimestre, que tendrán en todo caso carácter diagnóstico, por el mismo mecanismo con el que cada centro haya venido
comunicándose con su alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la suspensión de la
actividad presencial.

−

Asimismo, podrán autorizar la evaluación de cada módulo profesional, atendiendo al carácter continuo de la misma, a
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna.

Siguiendo estas recomendaciones y teniendo en cuenta que, en estos momentos, el 100% del alumnado activo
está conectado, es decir, no tiene problemas tecnológicos que le impidan poder continuar con este módulo de
Bases de Datos, de forma no presencial, la progresión del curso durante la tercera evaluación seguirá dos fasess
que se irán simultaneando:
1) Actividades de repaso, refuerzo y recuperación de los resultados de aprendizaje de las Evaluaciones
primera y segunda.
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Será para el alumnado que no ha superado los resultados de aprendizaje de alguna de ellas, o de las dos.
Y también para aquellos estudiantes que, aún habiendo aprobado alguna de ellas, lo ha hecho con un 5.
También será obligatoria para todo el alumnado que en algún momento dejó de asistir habitualmente a la
parte presencial del curso y/o no entregó trabajos y/o no se presentó a algún examen.
A fecha 13 de marzo se habían realizado todas las Unidades Didácticas de las dos Evaluaciones.
La idea ahora, en esta fase, es centrarse en los aprendizajes imprescindibles, por lo que se eliminará de
los aprendizajes mínimos la Normalización de tablas de la Evaluación primera y las vistas, índices y
transacciones de la Evaluación segunda. El resto de Unidades Didácticas de la Programación de inicio de
curso sí están incluidas en esta fase.
2) Actividades de ampliación de aprendizajes correspondientes a la Evaluación Tercera.
Están enfocadas al alumnado que ha superado ya las Evaluaciones primera y segunda. Son voluntarias, y
todos los estudiantes que están en esta situación quieren participar. Con ellas este alumnado podrá
mejora de la calificación final. de una forma adaptada a la nueva situación
También de forma voluntaria pueden realizarla el resto de alumnado que quiera.
Se dará la UD 10: Programación de guiones. Y la UD 11: Módulos: procedimientos y funciones.
Disparadores. Cursores. De esta última se eliminará de los aprendizajes mínimos la parte de Cursores.

2 Métodos de trabajo
Durante la tercera Evaluación, dada la situación excepcional actual, y mientras no se pueda volver a realizar
actividad presencial, se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el
trabajo en este periodo de docencia telemática:
−

El aula virtual en el Campus de Educastur, en la que está matriculado todo el alumnado del grupo. Dispone de todos
los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades, ejemplos, ejercicios resueltos y
tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega,
contenidos de refuerzo o información dirigida al alumnado.
Esta aula virtual ya se utilizaba como herramienta de apoyo a la enseñanza presencial, por lo tanto ya están
acostumbrados a su uso.

−

Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación.
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−

En Microsoft Teams se ha creado un equipo propio del módulo, para la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de las tareas y
exposición de algunas de ellas, tanto por parte tanto del alumnado, como de la profesora.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder, se realizará una prueba presencial en junio.
La entrega de trabajos se realizará de igual forma de manera telemática a través del aula virtual tal y como estaba
previsto, aunque se podrá realizar la defensa de los trabajos mediante una prueba oral presencial.
En este caso, el examen presencial de junio se computará dentro del apartado Trabajos-prueba. El porcentaje
asignado a los trabajos y a los trabajos-prueba será la misma que la del apartado 3.2.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
1) En la fase 1, de actividades de repaso, refuerzo y recuperación de los resultados de aprendizaje
de las Evaluaciones primera y segunda.
Procedimientos de la fase 1
Se elaborará un Plan de Recuperación, en el que primeramente alumnado debe leer y entender las
unidades didácticas de cada Evaluación y practicar los ejercicios ya vistos en la parte presencial,
comparando sus soluciones con las que la profesora les ha facilitado.
También en esta fase la profesora, mediante clases on-line, repetirá las explicaciones más relevantes y de
los temas vistos a lo largo del periodo ordinario, para aclarar conceptos y resolver dudas.
Para la recuperación de cada Evaluación y a lo largo del tercer trimestre, el alumnado debe entregar, en
determinadas fechas, nuevas tareas que se podrá realizar de forma autónoma en casa con unos
requerimientos informáticos mínimos, y entregarlas a través el Aula Virtual para ser evaluadas.
Cualquiera de ellas entregada fuera de plazo será valorada con una nota de 0.
En cualquier momento la profesora, para calificar cada tarea, puede contactar con el alumnado
individualmente para que explique y defienda la realización de las tareas que ha entregado.
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Instrumentos de evaluación de las evaluaciones 1 y 2
Algunas de las tareas nuevas de recuperación formarán parte del apartado de trabajos y otras del
apartado trabajos-prueba.
Puede haber también pruebas, mediante cuestionarios, trabajos explicados (defendidos) por el alumno o
alumna, etc.

Criterio de calificación de las evaluaciones 1 y 2
La calificación del alumnado en cada evaluación se obtendrá sumando la nota ponderada de cada uno de
los dos apartados siguientes:
•
•

El apartado de trabajos formará el 30% de la nota de la evaluación a la que
correspondan.
El apartado formado por los trabajos-prueba y las pruebas formará un 70% de la nota de
la evaluación correspondiente.

Una Evaluación se considerará superada si su nota es igual o mayor que 5.
El módulo se considerará aprobado si la nota media de Evaluación primera y segunda es igual o superior a
5.

2) En la fase 2, de actividades de ampliación de aprendizajes correspondientes a la Evaluación
Tercera.
Procedimientos de la fase 2
En esta fase voluntaria, la profesora explicará los temas nuevos correspondientes a la unidades didácticas
de la tercera Evaluación, mediante clases on-line a través de Teams. Se propondrán tareas que deben ser
entregadas en un plazo de tiempo mediante el Aula Virtual del Campus.

Instrumentos de evaluación de la fase 2
Las tareas propuestas asociadas a los contenidos del tercer trimestre que, voluntariamente, envíe el
alumnado serán evaluadas y servirán para subir la calificación final del módulo, cuando éste se haya
superado por completo.

Criterio de calificación de la fase 2
Solamente cuando el módulo de bases de datos se considere aprobado se podrá aplicar el criterio de
mejorar la calificación con las tareas de la fase 2 (de ampliación de aprendizajes).
Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 9 y 10 (ambos incluidos) se subirá 1,5 puntos a la
nota final.
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Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 7 y 8 (ambos incluidos) se subirá 1 punto a la nota
final.
Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 5 y 6 (ambos incluidos) se subirá 0,5 puntos a la nota
final.
Al final del curso académico (en junio), se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua de las Evaluaciones 1 y 2. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Si las calificaciones de las evaluaciones 1 y 2 son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de:
la calificación de la Ev1 + la calificación de la Ev 2 + la subida de nota de la fase
(todas ellas con los dos decimales obtenidos en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones 1 y 2 tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Para superar el módulo, su nota final debe ser igual o superior a 5. En caso de que no sea superado, el alumnado
deberá presentarse a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, previsiblemente presencial, con
aquellas evaluaciones no superadas (la Ev1, la Ev2 o las dos).

Criterios de calificación en prueba final ordinaria y extraordinaria para alumnado que renuncie a
la convocatoria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado desde
el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria
con los contenidos aprendizajes de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones
suspensas.

El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los aprendizajes del mismo.

Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Además, con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
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calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando, aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una
prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas, se podrá
exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los
ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo docente del
grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible
sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Durante esta fase no presencial, las recomendaciones ministeriales permiten que cada módulo profesional se evalúe,
atendiendo al carácter continuo de la evaluación, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas
durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna.
Este es el tipo de evaluación que se va a realizar en este módulo de Bases de Datos. Por tanto, el alumno o alumna que en
algún momento dejó de asistir habitualmente a la parte presencial del curso y/o no entregó trabajos y/o no se presentó a
algún examen obligatoriamente tendrá que realizar la fase 1: Actividades de repaso, refuerzo y recuperación de los

resultados de aprendizaje de las Evaluaciones primera y segunda.
En apartados anteriores de esta misma programación se explica en qué consiste esta fase, cómo se valora y cómo se califica.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre,
toda vez que el alumnado, en la fecha citada en la que se cerró el centro, ya estaba evaluado, por lo que se ha
podido calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado.
También se ha de resaltar que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de Entornos de
Desarrollo se estructuraba en tres partes claramente diferenciadas:
1. La primera parte se centraba en:


Reconocer los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.



Evaluar entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente
y generar ejecutables.

Esta parte es la base del conocimiento que cimienta conceptos a utilizar en este y diferentes módulos del
ciclo. Luego es considerado un contenido vital para el futuro desarrollador informático.
2. La segunda parte se centraba en:



Verificar el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.



Optimizar el código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

El conjunto de contenidos de esta parte pretende gestionar y planificar los programas, utilizando para ello
diferente estrategias: cajas blancas, cajas negras, pruebas con Junit. Los resultados de aprendizaje de
esta parte son fundamentales para la correcta interpretación y seguimiento de varios módulos del primer
y segundo curso.
3. La tercera parte se centraba en:


Optimizar el código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.



Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.



Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones
y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

Esta parte comprende el uso del UML, y el manejo de los controles de versiones y refactorización. Los
resultados de aprendizaje de esta parte son fundamentales para la correcta interpretación y seguimiento
de varios módulos del segundo curso.
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A fecha 13 de marzo de 2020 la primera parte y segunda parte estaban completadas y el alumnado evaluado,
quedando por lo tanto pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la tercera
parte del módulo. Y no es una parte menos importante, es más, es una parte tremendamente importante para
abordar los contenidos en varios de los módulos profesionales del segundo curso.
Por todo ello, y de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, podemos decir que la
temporalización del primer y segundo parcial se ha cubierto de acuerdo con la programación didáctica presentada
a principios de curso, y se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación, si bien habrá que adaptar los
métodos de trabajo a la situación de confinamiento que estamos viviendo, en tanto no se abra el centro
educativo.
Previamente al comienzo de la tercera evaluación, se han mantenido reuniones con el grupo a través de Teams.
Reuniones en las que estaba todo el alumnado que asistía regularmente a clase excepto aquellos que dejaron de
venir a lo largo del curso.
En ningún momento nadie indicó la imposibilidad de seguir el curso vía telemática.
Por otra parte en la plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php hay constancia de
la matrícula de todo el alumnado del curso.
No obstante, y con objeto de no perjudicar a ningún alumno/a, para la evaluación se aplicará lo reflejado en el
apartado tercero de este documento.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación
actual, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades
que se desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
 Clases telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con Teams, dado que todo el alumnado
tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el
que puede descargar una versión de dicho programa.
 El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con Teams.
 El uso de la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
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 El centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, pero en la situación de excepcionalidad que nos
encontramos nos ha ofrecido la posibilidad de ampliarlo para el primer curso y, tras una gestión con ellos,
también al alumnado de ciclos medios. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con el
mundo del desarrollo y se ha propuesto al alumnado del módulo de gestión de base de datos que curse
alguno de ellos, de tal forma que complementará los contenidos que se imparten.
De los cuatro métodos mencionados, ya se venían utilizando todos excepto Teams y la plataforma formativa de
OpenWebinars.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado
determinados resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer qué y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y,
ante la imposibilidad, de evaluarlos a distancia, no se realizará un examen, salvo que se volviese al centro con
tiempo suficiente para poder volver a explicar los contenidos de forma presencial. Ahora bien, la evaluación es
más que un examen por lo que se recogerán las tareas asociadas a los contenidos del tercer trimestre, que
voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a su favor 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” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del alumnado y no en su
perjuicio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la
evaluación se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso,
exceptuando los contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de
forma presencial.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php . Esta prueba consistirá en:
 Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
 Solucionar diferentes cuestiones que se planteen relativas al LMD y LDD vistos en el segundo trimestre.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma
presencial a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera
pendientes.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Durante el curso ha habido alumnado que ha presentado un nivel de absentismo que no hacía posible evaluarlo
de forma continuada.
Este alumnado tiene derecho a ser evaluados en una prueba, es por ello, que deberán presentarse a un examen
en junio, presencial si es posible porque el centro esté abierto, o a distancia, en otro caso. En este último caso se
seguirá lo reflejado en el apartado 3.2
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1 Progresión del curso
A fecha 13 de marzo de 2020 se había finalizado de impartir la UD 4 Definición de esquemas y vocabularios en
XML, quedando pendiente la realización de una prueba específica de dicha unidad didáctica. Durante los días
posteriores, ya suspendidas las clases presenciales, hasta el comienzo del periodo vacacional, se propusieron
distintos supuestos evaluables al alumnado a través del aula virtual y, posteriormente, se puso a su disposición
diversas soluciones posibles -documentadas suficientemente- a dichos supuestos para su análisis.
A la vista de las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación,
adaptando los métodos de trabajo a la situación actual de confinamiento.
Por tanto, para esta tercera evaluación, se impartirán los siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.

•

RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

•

RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.

2 Métodos de trabajo
Para la nueva formación a distancia se utilizarán los siguientes métodos de trabajo:
•

Aula virtual (aulasvirtuales.educastur.es). A través de la cual se pondrán a disposición del alumnado los
contenidos, ejemplos, ejercicios propuestos... El alumno utilizará este mismo medio para la entrega de los
ejercicios y pruebas propuestas.

•

Correo electrónico institucional. Servirá como complemento para comunicaciones grupales e individuales,
resolución de dudas, solicitud de videoconferencias, comunicación de calificaciones…

•

Microsoft teams para la realización de sesiones de videoconferencia formativas y/o de resolución de dudas.

•

El centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, que tras gestiones realizadas por el departamento ha sido
ampliado para el alumnado de primer curso. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con
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el mundo del desarrollo y se ha propuesto al alumnado del módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de la información que curse varios de ellos, complementando de esta manera los contenidos
impartidos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación didáctica del módulo se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dada la situación de excepcionalidad actual, es necesario establecer qué y cómo se van a evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, así como los aprendizajes que se desarrollen a lo largo del tercer
trimestre.
Al alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes al primer y segundo trimestre, se
le propondrá diversos supuestos de los distintos resultados de aprendizaje no superados, que tendrán que realizar
en el periodo señalado para cada uno de ellos, para que tengan la opción de ser recuperados. Estos supuestos serán
lo más individualizados posible. El alumnado que no supere alguno de los resultados de aprendizaje deberá
superarlos en la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos según la metodología citada anteriormente y, ante la
imposibilidad de evaluarlos a distancia, no se realizará un examen, salvo que se volviese al centro con tiempo
suficiente para poder volver a impartir los contenidos de forma presencial. No obstante, las tareas propuestas
asociadas a los contenidos del tercer trimestre que, voluntariamente, envíe el alumnado serán evaluadas y
contribuirán a su calificación final. Esto se realizará “siempre a favor del alumnado y nunca en su perjuicio” de
acuerdo a las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre”.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, la evaluación según estaba establecido en la programación
didáctica de principios de curso. Si no es posible impartir al menos el 50% de las horas del tercer trimestre de forma
presencial estos contenidos quedarán excluidos. En caso de que el alumno o alumna hayan realizado las tareas
propuestas correspondientes al tercer trimestre se tendrá en cuenta la evaluación de las mismas “a su favor”.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es. Esta prueba consistirá, dependiendo de los resultados
de aprendizaje pendientes, en:
•

Realización de un cuestionario en el que se planteen al alumnado diferentes cuestiones relativas a los
contenidos desarrollados en el primer trimestre.

•

Solución de varios supuestos relativos a los contenidos vistos en el segundo trimestre.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Aquellas alumnas y alumnos que durante el curso escolar han presentado un nivel de absentismo que ha impedido
evaluarlo de forma continuada, haciendo valer su derecho a ser evaluados en una prueba, deberán presentarse a
un examen en junio, bien sea presencial o a distancia según lo permita la situación del momento. Este examen
seguirá las mismas pautas que las expresadas en los dos apartados anteriores 3.1 y 3.2
En cualquiera de los tres casos, para superar el módulo, tal y como estaba previsto en la programación didáctica de
inicio de curso, se deberán alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos. En caso de que no sean superados, el
alumnado deberá presentarse a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, previsiblemente presencial,
con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre, toda
vez que el alumnado, en la fecha citada en la que se cerró el centro, ya estaba evaluado, por lo que se ha podido
calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado en la segunda evaluación.
También se ha de resaltar que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de programación se
estructuraba en dos partes:
1. La primera que se desarrollaba en entorno texto y con dos lenguajes de programación, donde básicamente
se formaba al alumnado en la confección y depuración de algoritmos utilizando el lenguaje Java y el
Lenguaje C#
Esta parte era progresiva, de tal manera que durante el segundo parcial no sólo se manejaban nuevas
técnicas, sino que se repasaban y utilizaban los contenidos más básicos impartidos durante el primer parcial
y, por ello, la superación del segundo parcial conllevaba la superación automática del primero.
2. La segunda parte abordaba la programación en el entorno gráfico Windows que además de ser un resultado
de aprendizaje del primer curso, es la base conceptual de varios módulos del segundo curso.
A fecha 13 de abril de 2020 la primera parte estaba completada y el alumnado evaluado, quedando por lo tanto
pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la segunda parte de la asignatura. Que
es una parte tremendamente importante para abordar los contenidos del segundo curso.
Por todo ello y de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos
para el tercer trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, podemos decir que la temporalización del
primer y segundo parcial se ha cubierto de acuerdo con la programación didáctica presentada a principios de curso
y se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación, si bien habrá que adaptar los métodos de trabajo a la
situación de confinamiento que estamos viviendo, en tanto no se abra el centro educativo.
Previamente al comienzo de la tercera evaluación, se han mantenido reuniones con el grupo a través de Teams,
reuniones en las que estaba todo el alumnado que asistía regularmente a clase excepto dos personas, una de ellas
contestó afirmativamente a la posibilidad de seguir el curso por la red y el segundo utilizaba portátil y se conectaba
desde casa al servidor durante el curso, con lo cual puede seguir el curso. También en la plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php hay constancia de la matrícula de todo el alumnado del módulo
y, por último el tutor del grupo nos ha confirmado que ningún alumno ha manifestado tener problemas de
conectividad. No obstante, y con objeto de no perjudicar a ningún alumno, para la evaluación se aplicará lo reflejado
en el apartado tercero de este documento.
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2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual
y , por ello durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que
se desarrollen se podrán realizar de diferentes formas, todas ellas accesibles por el alumnado.
La primera mediante videoconferencia, o llamada de voz, con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta
de correo en Teams que le permite utilizarlo, a la vez que dispone de teléfono móvil en el que puede descargar una
versión de dicho programa.
La segunda mediante el correo electrónico, como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución
de dudas, para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz con Teams.
En tercer lugar, la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades y colgar materiales, noticias, cuestionarios,
calificaciones, etc.
En cuarto lugar, el centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso
de los ciclos superiores en su modalidad presencial, pero en la situación de excepcionalidad que nos encontramos
nos ha ofrecido la posibilidad de ampliarlo para el primer curso y, tras una gestión con ellos, también al alumnado
del ciclo de grado medio. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con el mundo del desarrollo y
se ha propuesto al alumnado del módulo de programación que curse alguno de ellos, de tal forma que
complementará los contenidos que se imparten. Todo ello ha quedado reflejado en la plataforma educativa.
Por último, la infraestructura informática que se había montado para el módulo y que está soportada en el CPD del
centro, también ha emergido como un recurso fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos
informáticos. El poder trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo como elemento para conseguir la
comunicación a través de una red privada virtual y de un programa de escritorio remoto para conseguir la
computación en el servidor del centro, ha permitido que alumnado que no puede seguir el módulo por la
obsolescencia de su equipo personal, pueda seguirlo sin mayores complicaciones. Es cierto que hay un talón de
Aquiles en la infraestructura del centro, que es la deficiente instalación eléctrica que hace que salten los
diferenciales de vez en cuando, no siendo posible rearmarlos, al estar el centro cerrado, pero también estamos
pudiendo utilizar esta infraestructura actualmente.
De los cinco métodos utilizados, ya se venían utilizando todos excepto Teams y la plataforma formativa de
OpenWebinars, que ahora se incorporan.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria y en el peor de los casos en la
extraordinaria de septiembre, que es cuando finaliza el curso.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho se agrupaban en dos momentos, que eran los
resultados de aprendizaje alcanzados al finalizar el segundo trimestre y los resultados de aprendizaje vistos en el
tercer trimestre, en necesario establecer qué se va a hacer y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes no
alcanzados en el segundo trimestre y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del segundo trimestre y
que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio o, en el peor de los casos en
septiembre.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y, ante
la imposibilidad, de evaluarlos a distancia, por estar basados en el diseño y programación de interfaces gráficos, no
se realizará un examen, salvo que se volviese al centro con tiempo suficiente para poder volver a explicar los
contenidos de forma presencial. Ahora bien, la evaluación es más que un examen por lo que se recogerán las tareas
asociadas a los contenidos del tercer trimestre, que voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a
su favor 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” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas
a favor del alumnado y no en su perjuicio.
Al alumnado que apruebe por evaluaciones se le calculará la nota final al aplicar la fórmula:
Nota Final =

Nota _Evaluación_1 x 15 + Nota_Evaluacion_2 * 65 + Nota_Actividades_Trimestre_3 x 10 + Actitud_Profesional x 10
100

Esta nota final se calculará dos decimales y se redondeará al entero más próximo.
Como ya se ha dicho, el alumnado que no hubiera superado el curso por evaluaciones, deberá realizar una prueba
en el mes de junio

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Dado que los resultados de aprendizaje previstos para el tercer trimestre no se evalúan mediante prueba,
reflejaremos en este epígrafe la forma de evaluar los resultados de aprendizaje que se impartieron y no se
alcanzaron antes del 13 de marzo de 2020.
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En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso y que se concretaba
en una prueba de carácter práctico de aquellos aprendizajes que el alumnado tenía pendientes. Para superarlos se
deberán alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos en los lenguajes referidos anteriormente. En caso de no
superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial a la prueba final extraordinaria del mes de
septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dado que los resultados de aprendizaje previstos para el tercer trimestre no se evalúan mediante prueba,
reflejaremos en este epígrafe la forma de evaluar los resultados de aprendizaje que se impartieron y no se
alcanzaron antes del 13 de marzo de 2020.
En caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba través de la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php y consistirá en un cuestionario que tenga
por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones y elabore pequeños algoritmos en cualquier de los
dos lenguajes de programación utilizados, siempre en el entorno texto. Para superar la prueba, tal y como estaba
previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos en ambos
lenguajes. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial a la prueba final
extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Durante el curso ha habido alumnos que han presentado un nivel de absentismo que no hacía posible evaluarlos
de forma continuada. Estos alumnos tienen derecho a ser evaluados en una prueba y por ello, deberán presentarse
a un examen en junio, de forma presencial si es posible porque el centro esté abierto, o a distancia, en otro caso.
En este último caso se seguirá lo reflejado en el apartado 3.2
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de Marzo del presente año, la programación del curso seguía su seguimiento normal, por lo
que hasta esta fecha no hay que mencionar variaciones significativas. A partir de esta fecha, y por razones
que todos conocemos, surge la necesidad de adaptar la programación, en cuanto a contenidos y métodos
de trabajo y evaluación que se van a mencionar a continuación.
Dada la coyuntura actual del curso, y por la cantidad de horas programadas para esta tercera evaluación
en talleres, que no se van a poder realizar, se incidirá en los conocimientos adquiridos en la Primera y
Segunda Evaluación para reforzar los conocimiento ya adquiridos.

2 Métodos de trabajo
Por necesidades de ésta situación todas las comunicaciones con los alumnos pasan a ser telemáticas, lo
que obliga a redefinir las relaciones con los alumnos, que en su mayoría van a poder seguir el ritmo de
clase, pero no todos, por lo que se define la siguiente metodología:
Las clases se impartirán a través de TEAMS, como plataforma de referencia para comunicaciones en
grupo. Se advertirá en este caso si todos los alumnos pueden seguir las clases, y en caso contrario, se
comunicará con los alumnos que no puedan hacerlo a través de correo electrónico ( herramienta más
común factible de usar incluso con teléfono móvil). Se realizarán dos clases por semana cumpliendo el
horario acordado con los alumnos para generar la rutina de "asistencia a clase" que ya tenían.
Estas clases serán expositivas, resolviendo dudas de alumnos generadas en el mismo instante de la
exposición, y el seguimiento de la adquisición de los conocimientos se realizará a través de trabajos de
recopilación de información e investigación ( Internet) para poder evaluar esta adquisición de
conocimientos y el seguimiento de la asignatura. Se prevé el apoyo de documentación adicional extra en
el caso de los alumnos que no puedan asistir a estas clases por video conferencia.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En principio y dadas las fechas de curso en las que se aplica esta modificación de la programación, no se
plantean pruebas presenciales para realizar exámenes de evaluación o pruebas parciales durante la
evaluación.
Se usarán las plataformas digitales a tal efecto, las aulas virtuales y los test asociados a ellas, con límite de
tiempo forzado para evitar copias, así como la entrega de trabajos individuales y por grupo ( conduciendo
de esta forma también al teletrabajo en grupo). Los trabajos y pruebas parciales contarán el 30% de la
nota, el trabajo final de evaluación pesará el 70% de la nota de evaluación.
Los criterios de evaluación, al ser los contenidos los mismos que en la Primera y Segunda Evaluación,
serán los mismos que los aplicados en estas evaluaciones.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
No se prevé. En su caso, y si se pudiera realizar, se efectuará una prueba escrita a tal efecto que abarque
los conocimientos adquiridos/repasados en esta evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Como se ha descrito antes, y siendo el caso más probable, la evaluación de este período será la
computación de las notas obtenidas en los trabajos y pruebas parciales en un peso del 30% de la nota final
de evaluación, y el 70% restante será la calificación del trabajo final que habrán de realizar los alumnos, que
versará sobre todos los conocimientos adquiridos y repasados durante la evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que el alumno no pueda asistir a las clases virtuales programadas la comunicación con este/os
alumno/s se realizará por correo electrónico. La documentación base que tienen que manejar ( ya tienen
buena parte de ella de clase de los dos trimestres anteriores) y se ampliará con documentación extra que
puedan manejar: dependiendo si tienen conexión a Internet (lenta o de mala calidad) o si no tienen, a
través de un ordenador. Este aspecto condicionará el método de trabajo del alumno, si puede hacer
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trabajoso de recopilación de información a través de Internet y/o se le envía por correo electrónico para
que pueda realizar sus tareas.
La corrección de estos trabajos será igual que la de los demás ( principio de no discriminación). Los trabajos
parciales de evaluación pesarán un 30% de la nota de evaluación, y el trabajo final el 70%.
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1 Plan de recuperación
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que tenía pendiente de alcanzar aprendizajes, previos a la
evaluación final ordinaria y establecer el plan de recuperación para el alumnado que no hubiera sido capaz de
alcanzar los resultados de aprendizaje que tenía pendientes, en la evaluación final ordinaria, con objeto de que
pueda superarlos en la convocatoria final extraordinaria.

2 Métodos de trabajo
Durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que se
desarrollen se realizarán mediante:
En primer lugar, la videoconferencia, o llamada de voz, con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta
de correo que le permite utilizarlo y también dispone de teléfono móvil en el que puede descargar una versión de
dicho programa.
En segundo lugar, se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades,
resolución de dudas o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con Teams.
En tercer lugar, la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades y colgar materiales, noticias, cuestionarios,
calificaciones, etc.
En cuarto lugar, el centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso
de los ciclos superiores en su modalidad presencial. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con
el mundo del desarrollo y más concretamente dispone de un curso de iniciación a MongoDB que se ha propuesto
como obligatorio al alumnado del módulo de acceso a datos
Por último, la infraestructura informática que se había montado para el módulo y que está soportada en el CPD del
centro, también ha emergido como un recurso fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos
informáticos. El poder trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo como elemento para conseguir la
comunicación a través de una red privada virtual y de un programa de escritorio remoto para conseguir la
computación en el servidor del centro, ha permitido que alumnado que no puede seguir el módulo por la
obsolescencia de su equipo personal, pueda seguirlo sin mayores complicaciones. Es cierto que hay un talón de
Aquiles en la infraestructura del centro, que es la deficiente instalación eléctrica que hace que salten los
diferenciales de vez en cuando, no siendo posible rearmarlos, al estar el centro cerrado, pero también estamos
pudiendo utilizar esta infraestructura actualmente.
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De los cinco métodos utilizados, ya se venían utilizando todos excepto Teams que se incorporó desde el cierre de
los centros educativos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A fecha 13/03/2020 Todos los resultados de aprendizaje contenidos en la programación del módulo de acceso a
datos estaban evaluados a través de la evaluación continua, si bien es cierto que algunos alumnos no habían llegado
a alcanzarlos. Para este grupo de alumnados que no habían alcanzado los aprendizajes mínimos para superar el
módulo a través de la evaluación continua, estaba previsto realizar una prueba que no pudo realizarse debido al
cierre de los centros escolares.
Siguiendo los criterios de la Consejería de Educación de minimizar el impacto negativo en el alumnado de las
adversas circunstancias que sufrimos, se ha tomado la decisión de flexibilizar los criterios de calificación previstos
en la programación didáctica de primeros de curso, de tal manera que el alumnado durante la evaluación continua
del módulo Hubiera alcanzado al menos el 35,00% de un resultado de aprendizaje, que hubiera seguido las clases
con normalidad y trabajado en las tareas que se encomendaban, se considera que supera el resultado de
aprendizaje.
El alumnado fue informado a través de la plataforma https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php de esta
circunstancia. También se utilizó Teams para contactar con cada uno de ellos y, de forma personal, comentarles su
situación.
La nota final se obtendrá de calcular el 90% de la media de las calificaciones y sumarle la actitud profesional que
ha tenido el alumnado durante el desarrollo de las clases (10 % restantes). Esta nota siempre será cinco o superior
y se calculará con dos decimales aproximándolo posteriormente al entero más próximo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
El alumnado que no estuviera incluido en el apartado anterior podrá encontrarse en dos situaciones:
1. Que no hubiera alcanzado el porcentaje anterior, pero si hubiera alcanzado entre el 25% y el 35% del
resultado de aprendizaje, que hubiera seguido las clases con normalidad y trabajado en las tareas que se
encomendaban, deberá volver a realizar las tareas asociadas a dicho resultado de aprendizaje para
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superarlo. Las actividades se enviarán por correo electrónico utilizando la cuenta oficial de educastur,
teniendo que ser enviadas antes del 21 de abril de 2020 a las 12,00 horas.
2. No hubiera alcanzado ni siquiera el 25% del resultado de aprendizaje deberá realizar una prueba y entregar
las actividades realizadas durante el periodo de evaluación continua. Esta prueba se hará a través de
Moodle y consistirá en un cuestionario por cada resultado de aprendizaje pendiente. Este cuestionario
estará formado por preguntas de carácter teórico y práctico, debiendo resolverlas en un tiempo
previamente establecido, que no podrá ampliarse, siendo exigible alcanzar al menos el 50% de cada
resultado de aprendizaje. Las actividades se enviarán por correo electrónico, utilizando la cuenta oficial de
educastur, teniendo que ser enviadas antes del 21 de abril de 2020 a las 12,00 horas.
Con respecto a las actividades que deben enviarse, estas deben ser personales y funcionales, siguiendo los criterios
explicados durante el curso. Deberán enviarse todas las tareas y pudiera ser exigible que el alumnado, a través de
Teams, las defendiese de forma oral, toda vez que todo el alumnado dispone, como mínimo, de un teléfono móvil
con el que poder iniciar una conversación con Teams.
El alumnado ha sido informado a través de la plataforma https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php de
esta circunstancia. También se utilizó Teams para contactar con cada uno de ellos y, de forma personal, comentarles
su situación.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
Al alumnado que debido a su nivel de absentismo no pueda realizársele un seguimiento continuo, se presentará a
una prueba final, previa a la convocatoria final ordinaria, debiendo alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos.
Esta prueba estará formada por preguntas de carácter teórico y práctico, debiendo resolverlas en un tiempo
previamente establecido, que no podrá ampliarse.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje, en la evaluación final ordinaria, tendría que recuperarlos en el tercer trimestre. Este
criterio se mantendrá.
Tras la junta de evaluación se informará al alumnado que no ha superado el módulo de los aprendizajes que tiene
pendiente de superar y se le entregará un plan de recuperación personalizado. La forma de evaluar los resultados
de aprendizaje pendientes estará condicionada por la posibilidad de ser evaluados de forma presencial en el centro
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o no. En ambos casos será exigible alcanzar al menos el 50% de cada resultado de aprendizaje, debiendo repetir
todo el módulo si no se alcanzase.
Si alcanzase al menos el 50% de los resultados de aprendizaje se le calculará la nota final del mismo modo que al
alumnado que aprueba por evaluaciones.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso, es decir mediante
una prueba presencial en el ordenador.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará en los mismos términos del apartado
3.1.2 modificándose las fechas de entrega:
1. Si el alumno hubiera alcanzado entre el 25% y el 35% del resultado de aprendizaje, hubiera seguido las
clases con normalidad y trabajado en las tareas que se encomendaban, deberá volver a realizar las tareas
asociadas a dicho resultado de aprendizaje para superarlo. El plazo máximo para el envío será de quince
días antes de la fecha que establezca jefatura para el examen final extraordinario. Será condición necesaria
y suficiente para superar el curso y se obtendrá una calificación de 5. El alumno podrá optar a más nota
presentándose a una prueba, debiendo avisar en el momento de presentar las prácticas.
2. Si el alumno no hubiera alcanzado ni siquiera el 25% del resultado de aprendizaje, deberá realizar una
prueba y entregar las actividades realizadas durante el periodo de evaluación continua. Esta prueba se hará
a través de Moodle y consistirá en un cuestionario por cada resultado de aprendizaje pendiente. Este
cuestionario estará formado por preguntas de carácter teórico y práctico, debiendo resolverlas en un
tiempo previamente establecido, que no podrá ampliarse, siendo exigible alcanzar al menos el 50% de cada
resultado de aprendizaje. En esta circunstancia, para superar el curso se deberá superar la prueba y
entregar todas las prácticas.
Con respecto a las actividades señaladas anteriormente son todas las referidas a los aprendizajes pendientes,
siguiendo los criterios de documentación y codificación vistos durante el curso y pudiera ser exigible que el
alumnado, a través de Teams, las defendiese de forma oral, toda vez que todo el alumnado dispone, como mínimo,
de un teléfono móvil con el que poder iniciar una conversación con Teams.
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1 Plan de recuperación
Aquellos alumnos que en la “Convocatoria Ordinaria Final de Marzo”, no haya superado el módulo de “Desarrollo
de Interfaces”, recibirán un “Plan de recuperación”, con el propósito de que puedan alcanzar los resultados de
aprendizaje pendientes, de cara a la “Convocatoria Extraordinaria Final de Junio”.
Debido a la situación de confinamiento que estamos viviendo producida por el “estado de alarma” decretado por
la pandemia del Covid9, dichos planes de recuperación no podrán ser entregados presencialmente a los alumnos,
por lo que éstos, serán publicados a título individual en el aula virtual del módulo. En los mismos, se informará al
alumnado de la evaluación o evaluaciones que debe recuperar, de cómo debe afrontar el estudio y preparación de
las mismas, así como, información sobre el examen extraordinario de junio y sobre los criterios de calificación
aplicados.

2 Métodos de trabajo
Durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que se
desarrollen se realizarán mediante:
•

Campus “Aulas Virtuales de Educastur” del módulo Desarrollo de Interfaces.

En el módulo de “Desarrollo de interfaces”, como complemento a la enseñanza presencial, se venía ya
trabajando durante todo el curso con el campus “Aulas Virtuales de Educastur”, en el cuál estaban matriculados
todos los alumnos del módulo, por lo que ya existe una dinámica de trabajo establecida que da apoyo al trabajo
telemático ahora requerido.
El aula virtual del módulo dispone de todas las UD’s Didácticas, material complementario y actividades para el
estudio y la práctica de los contenidos objeto de recuperación. A través de ella, en el caso de que no se pueda
realizar presencialmente, se realizará el examen de la evaluación extraordinaria de junio. También se utilizará
para informar al alumnado a través de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados en la propia aula virtual, llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo
para enviar cualquier información necesaria al grupo completo.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
En la fecha en la que se decreta el inicio del confinamiento (13/03/2020), ya se han impartido todos los contenidos
correspondientes a la segunda evaluación y se han realizado las pruebas de evaluación correspondientes, por lo
que se está en situación de aplicar la evaluación continua sobre todos los contenidos y resultados de aprendizaje a
todo el alumnado del módulo.
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y debido a la situación extraordinaria que estamos
viviendo, de manera excepcional, se informa al alumnado a través del correo oficial de Educastur, que se ha
modificado los criterios de calificación establecidos en el inicio de curso en la programación didáctica del módulo,
de manera que se podrá considerar el módulo de Desarrollo de Interfaces superado, cuando la media de las dos
evaluaciones sea igual o superior a 5 puntos, aunque la calificación de alguno de los exámenes no llegue a los 4
puntos.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El alumnado que supera el módulo mediante evaluación continua no necesitará realizar más actividades evaluables,
aunque podrá seguir participando en todas las actividades que se realicen a través del aula virtual del módulo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Este alumnado deberá, de manera telemática, entregar las actividades propuestas durante el periodo de evaluación
continua y realizar un examen, de aquellas evaluaciones pendientes de superar. Para ello, se informará a cada
alumno, a través del correo institucional y del aula virtual del módulo, de su situación concreta y de aquellas
actuaciones que debe realizar.
Las actividades a realizar, se enviarán por correo electrónico, utilizando la cuenta oficial de Educastur, en el plazo
fijado en las mismas.
El examen será de tipo práctico a realizar en el ordenador. En el mismo, habrá que realizar las interfaces gráficas
junto con su funcionalidad, siguiendo las especificaciones que se indiquen en el enunciado, de un proyecto (de
forma similar a los realizados en las evaluaciones trimestrales), por cada evaluación no superada. El acceso a toda
la información del mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización), así como su
entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.
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3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo podrá realizar pruebas telemáticas de carácter práctico y
entrega de actividades de aquellas realizaciones que no tengan superadas en los mismos plazos y condiciones que
el resto del alumnado.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos y procedimientos de las evaluaciones no superadas durante el curso.

Durante este periodo el alumno deberá realizar la lectura y estudio, así como la realización de los ejercicios
propuestos durante el curso de las Unidades Trabajo de las evaluaciones no superadas (especificadas en su
correspondiente Plan de recuperación), con el objeto de afrontar el examen de junio.
La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética de dichas
calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un valor entero.
Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10 puntos.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de tipo práctico a
realizar en el ordenador. En el mismo, habrá que realizar las interfaces gráficas junto con su funcionalidad,
siguiendo las especificaciones que se indiquen en el enunciado, de un proyecto (de forma similar a los realizados
en las evaluaciones trimestrales), por cada evaluación no superada.
El acceso a toda la información del mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización), se
realizará en el centro educativo y su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de manera
telemática. En el mismo, habrá que realizar las interfaces gráficas junto con su funcionalidad, siguiendo las
especificaciones que se indiquen en el enunciado, de un proyecto (de forma similar a los realizados en las
evaluaciones trimestrales), por cada evaluación no superada.
El acceso a toda la información del mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización), así
como su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.
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1 Plan de recuperación
La declaración de emergencia sanitaria concretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha dejado en
suspenso la actividad educativa presencial, en el presente documento se establece el plan de trabajo para continuar
con la actividad educativa en modalidad on-line, para el módulo de Programación Multimedia y Dispositivos
Móviles.
Se pondrá a disposición del alumnado un plan de recuperación publicado en el aula virtual de la asignatura que
especificará el tipo de pruebas y trabajos a realizar, así como los plazos de entrega y los criterios de calificación
aplicados.

2 Métodos de trabajo
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
trabajo telemático:
•

Aula virtual de Educastur https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3165.

El aula virtual dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las
actividades, ejercicios resueltos, cuestionarios y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier
nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado. Será también una herramienta fundamental para la elaboración de pruebas de evaluación.
El aula virtual dispone además de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo para informar al grupo
completo, realizar aclaraciones de las tareas y los plazos o enviar cualquier otra información necesaria.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
En la asignatura de PMDM ya se disponían de un aula virtual en el campus de Educastur, utilizada como
herramienta de apoyo a la enseñanza presencial en la que está matriculado todo el alumnado del grupo, por lo
tanto, ya existe una dinámica de trabajo establecida que dará apoyo al trabajo telemático.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.
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•

Microsoft Teams creación de un equipo, asociado al grupo/clase en el que dispondremos de canales
diferenciados por modulo para la realización de videollamadas con el alumnado, hacer seguimiento de las
tareas, presentación de proyectos, realizar explicaciones sobre dudas y consultas, o preparar clases on-line
con el grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
En la fecha en la que se decreta el inicio del confinamiento, ya se ha impartido todo el contenido correspondiente
al segundo trimestres y se han realizado todas las pruebas de evaluación correspondientes a esta segunda
evaluación, por lo que se está en situación de aplicar la evaluación continua sobre todos los contenidos y resultados
de aprendizaje a todo el alumnado.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El alumnado que supera el módulo mediante evaluación continua no necesitará realizar más actividades evaluables,
aún así en algunos casos entregarán actividades para poder mejorar sus calificaciones de forma voluntaria.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Este alumnado realizará pruebas objetivas telemáticas (como cuestionarios de tipo test o de respuesta abierta)
entrega de trabajos y defensa de los trabajos mediante pruebas orales telemáticas de aquellas realizaciones que
no tengan superadas.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo podrá realizar pruebas telemáticas (como cuestionarios de
tipo test o de respuesta abierta) entrega de trabajos y defensa de los trabajos mediante pruebas orales telemáticas
de aquellas realizaciones con no tengan superadas en los mismos plazos que el resto del alumnado.
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
A esta convocatoria se someterán los alumnos que no hayan obtenido una calificación mínima de 5 en la
convocatoria ordinaria. En este periodo se repetirán las actividades y trabajos más significativos de cada uno de los
temas y se repetirán las explicaciones más relevantes y de forma sintetizada sobre los contenidos vistos a lo largo
de todo el periodo ordinario. Para desarrollar esta labor en este periodo de confinamiento, se utilizarán las
herramientas y recursos mencionadas en el apartado de recursos.
Las actividades de recuperación propuestas durante este periodo tendrán un valor del 75% y la prueba objetiva
final un 25%. El alumnado deberá entregar actividades y realizar una prueba objetiva (cuestionario on-line) por
cada uno de los dos trimestres para aquellos alumnos que no lo pudieron superar en el periodo ordinario. La nota
final será la media aritmética de ambas evaluaciones para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura
completa y se aplicarán los criterios de calificación establecidos en la programación.
En este periodo se podrán realizar también actividades de apoyo para el alumnado que se encuentre desarrollando
el proyecto final del ciclo.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva de forma presencial, la
entrega de trabajos se realizará de igual forma de manera telemática a través del aula virtual tal y como estaba
previsto, aunque se podrá realizar la defensa de los trabajos mediante una prueba oral presencial. El porcentaje
asignado a los trabajos y la prueba objetiva no sufrirán variación.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de poder no poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva utilizando los
medios telemáticos mencionados, la entrega de trabajos se realizará de igual forma de manera telemática a través
del aula virtual, al igual que la realización de la prueba objetiva y la defensa de los trabajos se realizará mediante
una prueba oral telemática.
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1 Plan de recuperación
La declaración de emergencia sanitaria concretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha dejado en
suspenso la actividad educativa presencial, en el presente documento se establece el plan de trabajo para continuar
con la actividad educativa en modalidad on-line, para el módulo de Programación de servicios y procesos.
Se pondrá a disposición del alumnado un plan de recuperación publicado en el aula virtual de la asignatura que
especificará el tipo de pruebas y trabajos a realizar, así como los plazos de entrega y los criterios de calificación
aplicados.

2 Métodos de trabajo
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
trabajo telemático:
•

Aula virtual de Educastur https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3541

El aula virtual dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las
actividades, ejercicios resueltos, cuestionarios y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier
nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado. Será también una herramienta fundamental para la elaboración de pruebas de evaluación.
El aula virtual dispone además de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo para informar al grupo
completo, realizar aclaraciones de las tareas y los plazos o enviar cualquier otra información necesaria.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
En la asignatura de PSPR ya se disponían de un aula virtual en el campus de Educastur, utilizada como
herramienta de apoyo a la enseñanza presencial en la que está matriculado todo el alumnado del grupo, por lo
tanto, ya existe una dinámica de trabajo establecida que dará apoyo al trabajo telemático.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.

•

Microsoft Teams creación de un equipo, asociado al grupo/clase en el que dispondremos de canales
diferenciados por modulo para la realización de videollamadas con el alumnado, hacer seguimiento de las
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tareas, presentación de proyectos, realizar explicaciones sobre dudas y consultas, o preparar clases on-line
con el grupo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
En la fecha en la que se decreta el inicio del confinamiento, ya se ha impartido todo el contenido correspondiente
al segundo trimestres y se han realizado todas las pruebas de evaluación correspondientes a esta segunda
evaluación, por lo que se está en situación de aplicar la evaluación continua sobre todos los contenidos y resultados
de aprendizaje a todo el alumnado.

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El alumnado que supera el módulo mediante evaluación continua no necesitará realizar más actividades evaluables,
aún así en algunos casos entregarán actividades para poder mejorar sus calificaciones de forma voluntaria.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Este alumnado realizará pruebas objetivas telemáticas (como cuestionarios de tipo test o de respuesta abierta)
entrega de trabajos y defensa de los trabajos mediante pruebas orales telemáticas de aquellas realizaciones que
no tengan superadas.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo podrá realizar pruebas telemáticas (como cuestionarios de
tipo test o de respuesta abierta) entrega de trabajos y defensa de los trabajos mediante pruebas orales telemáticas
de aquellas realizaciones con no tengan superadas en los mismos plazos que el resto del alumnado.
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
A esta convocatoria se someterán los alumnos que no hayan obtenido una calificación mínima de 5 en la
convocatoria ordinaria. En este periodo se repetirán las actividades y trabajos más significativos de cada uno de los
temas y se repetirán las explicaciones más relevantes y de forma sintetizada sobre los contenidos vistos a lo largo
de todo el periodo ordinario. Para desarrollar esta labor en este periodo de confinamiento, se utilizarán las
herramientas y recursos mencionadas en el apartado de recursos.
Las actividades de recuperación propuestas durante este periodo tendrán un valor del 75% y la prueba objetiva
final un 25%. El alumnado deberá entregar actividades y realizar una prueba objetiva (cuestionario on-line) por
cada uno de los dos trimestres para aquellos alumnos que no lo pudieron superar en el periodo ordinario. La nota
final será la media aritmética de ambas evaluaciones para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura
completa y se aplicarán los criterios de calificación establecidos en la programación.
En este periodo se podrán realizar también actividades de apoyo para el alumnado que se encuentre desarrollando
el proyecto final del ciclo.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva de forma presencial, la
entrega de trabajos se realizará de igual forma de manera telemática a través del aula virtual tal y como estaba
previsto, aunque se podrá realizar la defensa de los trabajos mediante una prueba oral presencial. El porcentaje
asignado a los trabajos y la prueba objetiva no sufrirán variación.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de poder no poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva utilizando los
medios telemáticos mencionados, la entrega de trabajos se realizará de igual forma de manera telemática a través
del aula virtual, al igual que la realización de la prueba objetiva y la defensa de los trabajos se realizará mediante
una prueba oral telemática.
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1 Progresión del curso
En nuestro caso, se pudo realizar correctamente el Proceso de evaluación, aunque no fue posible corregir la parte
práctica del examen de segunda Evaluación debido al confinamiento.
En cuanto al examen de la evaluación final ordinaria, este se realizó de forma telemática satisfactoriamente, aunque
es un formato que debemos de mejorar con herramientas que impidan que los alumnos puedan copiar en los
exámenes.

2 Métodos de trabajo
La modificación más importante es el trabajo online con el alumnado. Esto va a provocar que tengamos que adaptar
nuestras herramientas para lograr estos dos objetivos:
1. Lograr que los alumnos puedan trabajar en un entorno online con las herramientas necesarias del módulo,
para lo cual será necesario que dispongan de un PC donde instalar el software que usamos en el módulo.
2. Lograr que el proceso de evaluación se aproveche de ciertas herramientas que nos permiten hacer un
seguimiento del trabajo de los alumnos, especialmente de la realización de tareas y cuestionarios online.
En nuestro caso no es de aplicación la normativa que indica que la tercera evaluación no debe perjudicar la nota
obtenida por el alumno durante las dos primeras, ya que el curso sí que se completó satisfactoriamente, pero
debemos de ser flexibles a la hora de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que su trabajo en
casa sea productivo. Lo que si se mantiene es que el alumno solo deberá presentarse a las evaluaciones que
tuviese suspensas.
Esta evaluación extraordinaria se realizará de la siguiente forma:
1. El profesor creará reuniones en el entorno Microsoft Teams para explicar materia, y resolver dudas del
alumnado.
2. Todas las semanas el profesor colgará videos explicativos con el material de dicha semana. La ventaja de
este método de trabajo es que el alumno podrá repetir los videos todas las veces que sea necesario.
3. Todas las semanas el profesor realizará un cuestionario tipo test para hacer un seguimiento académico del
alumno.
4. El profesor recogerá el trabajo del alumno (cuando hablamos de programar, configurar máquinas, etc) para
corregirlo.
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5. El alumno deberá tener una conexión a internet que le permita comunicarse con el profesor. Si el alumno
no la tiene, deberá de ponerse en contacto con el centro, ya que hay previsto entregar conexiones 4G a los
alumnos que no tengan medios para comunicarse con los profesores.
6. El alumno deberá disponer de un equipo lo suficientemente potente como para correr un servidor
Dynamics NAV o máquinas virtuales en su lugar.
7. Si el alumno no dispone de dicho equipamiento, entonces deberá de ponerse en contacto con el profesor
para buscar una solución del tipo máquina virtual alojada en servidores del propio centro.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El único cambio importante que se va a producir en este contexto es que debemos contemplar la dualidad de hacer
exámenes en el centro, o online en función de la situación sanitaria que nos encontremos. Creo que lo más
razonable es que el proceso de evaluación y calificación sea el mismo en los dos supuestos, apoyándonos más en
trabajos del alumno y menos en el examen de evaluación.
En principio, todas las semanas se creará un cuestionario online que el alumno deberá de resolver en un tiempo
limitado. Dicho cuestionario versará sobre las materias impartidas en dicha semana.
Además de eso, si la materia lo permite, el alumno deberá hacer un trabajo en el que demuestre el seguimiento de
las prácticas que realizaremos durante la semana. Dicho trabajo será evaluable por parte del profesor.
Al final de la evaluación, se realizará una prueba final (online o presencial) donde el alumno deberá demostrar sus
conocimientos.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que el alumno pueda hacer un examen presencial, este constará de una prueba teórico práctica
versadas sobre los contenidos que el alumno tuviese pendientes de superar.
Vamos a modificar los porcentajes entre los trabajos y la prueba de la evaluación, dejándola como sigue:
1. Cuestionarios tipo test sobre las unidades del alumno: 20% de la nota de evaluación.
2. Trabajos presentados por el alumno: 40% de la nota de la evaluación.
3. Prueba final de la evaluación: 40% de la nota de evaluación
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso los porcentajes serán los mismos que los previstos en el apartado 3.1, pero con la diferencia de que
la prueba de la evaluación será realizada en forma online, mediante un formulario que conjugue preguntas tipo
test y otras de tipo desarrollo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Es imposible evaluar al alumnado que no se haya puesto en contacto con el centro de alguna manera. Debemos
recordar que se va a dotar de equipos, y sobre todo de conexiones 4G a los alumnos que no tengan dicha
posibilidad.
No podemos aplicar el usar la nota de primera y segunda evaluación como nota para la evaluación final
extraordinaria, ya que pertenecen a otra evaluación distinta.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre.
Se han mantenido reuniones con el grupo a través de “Teams”. Reuniones en las que estaba casi todo el alumnado
que asistía regularmente a clase excepto aquellos que dejaron de venir a lo largo del curso y unos 4 alumnos más
que no se han conectado si bien todos han manifestado disponer de móvil con conexión a Internet. Hay 3 alumnos
que no tienen ordenador y otro que lo comparte con su tutora legal.
Por otra parte, en la plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php hay constancia de la
matrícula de todo el alumnado que asistía a clases durante el curso.
El seguimiento de la programación en el módulo AO era el esperado a fecha 13-03-2020 que se suspendieron las
clases presenciales. Habíamos terminado el “tema 8 Bases de Datos” incluida su evaluación. Ese tema es el más
importante de la 2ª evaluación, los temas 9 y 10 se iban a evaluar por el trabajo realizado en clase, son temas menos
importantes por estar más alejados del profesional informático de SMR.
A partir del 16-marzo-2020 se les encomendaron tareas para hacer en el aula virtual.
En abril-2020 inicié las clases por videoconferencia, usando la aplicación “Teams” que forma parte del Microsoft
Office 365 y Office 2019 cuyas licencias han sido adquiridas en el mes de marzo-2020 por la Consejería de Educación
para todo el profesorado y alumnado, incluido el alumnado presencial. En la primera sesión se conectaron 20
alumnos de los 24 alumnos activos que acudían a las clases presenciales.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual,
por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que se
desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
➢ Clases telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”, dado que todo el alumnado
tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el
que puede descargar una versión de dicho programa.
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➢ El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”.
➢ El uso de la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
➢ El centro participa de las becas de la empresa OpenWebinars para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, pero en la situación de excepcionalidad que nos encontramos
nos ha ofrecido la posibilidad de ampliarlo para el primer curso y, tras una gestión con ellos, también al
alumnado de ciclos medios. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con el mundo del
desarrollo y se ha propuesto al alumnado que curse alguno de ellos, de tal forma que complementará los
contenidos que se imparten.
De los cuatro métodos mencionados, ya se venían utilizando todos excepto “Teams” y la plataforma formativa de
OpenWebinars.
En el módulo AO el método de trabajo es muy práctico. El profesor hace una introducción a cada tema mostrando
la teoría y/o aplicación a usar en ese tema. También se usan los contenidos de tutoriales de un sitio Web que
incluyen contenidos, ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, video-tutoriales, pruebas de auto-evaluación.
En el aula virtual de AO (https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=2383) en aulas virtuales de
Educastur para todos los temas del curso hay conceptos teóricos de la unidad, enlaces a dichos conceptos teóric os,
enlaces a sitios web de interés para esa unidad como tutoriales, ficheros redactados por el profesor con apuntes
y/o ejercicios propuestos y resueltos, enlaces a video-tutoriales, imágenes que puedan ser de interés, etc. En el
tema 8 de bases de datos hay 26 ficheros creados por el profesor que incluyen apuntes y ejercicios propuestos y
resueltos, es el tema con más ficheros redactados por el profesor.
En el aula virtual puedo proponer tareas para realizar, con recogida de ficheros y calificarlas.
En abril-2020 inicié las clases por videoconferencia, usando la aplicación “Teams” que forma parte del Microsoft
Office 365 y Office 2019 cuyas licencias han sido adquiridas en el mes de marzo-2020 por la Consejería de Educación
para todo el profesorado y alumnado, incluido el alumnado presencial. En la primera sesión se conectaron 20
alumnos de los 24 alumnos activos que acudían a las clases presenciales. He grabado en vídeo las sesiones para que
el alumnado pueda practicar, posteriormente a su ritmo, los ejercicios realizados, o para aquellos alumnos que no
pudieron conectarse en directo a la clase por videoconferencia.
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Se procederá a reforzar los conocimientos a aquellos alumnos que no han superado las evaluaciones anteriores,
proponiendo actividades de refuerzo de cara a la prueba final de junio.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer qué y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes no
alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2.
Además de la posibilidad de realizar un examen por vía telemática se recogerán las tareas asociadas a los contenidos
del tercer trimestre, que voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a su favor 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” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del
alumnado y no en su perjuicio.
En el aula virtual puedo hacer pruebas objetivas (exámenes) tipo test, o también con preguntas cortas o preguntas
con párrafos para escribir como respuesta por parte del alumnado. El 14-04-2020 hice un examen tipo test de
recuperación a 2 alumnos usando el aula virtual. El orden de las preguntas de la prueba ha sido configurado al azar
y también el orden en mostrar las respuestas tipo test al azar. El límite de tiempo fue ajustado para que diese
tiempo a contestar las preguntas pero que dificultase que los alumnos copiasen unos de otros sus respuestas.
También puedo hacer en el aula virtual pruebas prácticas (exámenes) que consistan en proporcionar al alumnado
un documento con un enunciado de un ejercicio(s) que cuya resolución consista en elaborar un fichero en alguna
de las aplicaciones del Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. El alumnado dispone de dichas aplicaciones
gracias a la licencia de la Consejería de Educación, una vez realizado tendrían que “subir” el fichero con la solución
al aula virtual.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso, exceptuando los
contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de forma presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Según instrucciones de la Consejería de Educación el alumnado que ya ha aprobado la 1ª y la 2ª evaluación ya ha
aprobado el curso y lo que haga en la 3ª evaluación valdrá para mejorar su calificación global del curso, pero en
ningún caso puede empeorar su calificación obtenida como la media de la 1ª y 2ª evaluaciones. El peso de cada una
de las 2 evaluaciones para estos alumnos que aprobaron las 2 primeras evaluaciones es del 50% cada una y después
se añade una mejora según lo que haga de la 3ª evaluación.
El apartado de la calificación “Participación y actitud” que se puntúa con un 10 % de la calificación se evaluará en
esta 3ª evaluación teniendo en cuenta si el alumno/a participa en las reuniones por videoconferencia, si entrega
ejercicios y trabajos propuestos, y se comunica con el profesor por algún medio: correo electrónico, mensajería del
aula virtual, mensajería de “Teams”, por teléfono.
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php . Esta prueba consistirá en:
➢ Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
➢ Responder por escrito a cuestiones que se planteen relativas a los contenidos del módulo.
➢ Prueba práctica a realizar por el alumno en su ordenador y después entregar el fichero con la solución en
el aula virtual.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial
a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En abril de 2020 hay 3 alumnos que no tienen PC, pero sí tienen móvil con conexión a Internet y 1 de ellos tiene
un “Tablet” y otro puede disponer de un PC de su tutora (está en un piso tutelado). Todos los alumnos disponen
de conexión a Internet y móvil a fecha 15-04-2020, según me han comunicado ellos mismos en una encuesta, por
correo electrónico y en alguna llamada que hice por voz a sus tutores (eran 2 menores de edad).

Alumno
Alumno1
Alumno2
Alumno3
Alumno4

Tiene Ordenador
No
No
Sí, pero compartido con su
tutora legal.
Está a la espera de que le
llegue uno que compró.

Tiene
Tablet
Sí

Tiene
móvil
Sí
Sí
Sí

Conexión a
Internet
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Si no se consiguen ordenadores para estos 4 alumnos tendré que evaluarlos mediante una prueba tipo test en el
aula virtual de Educastur. Está prueba puede realizarse usando un teléfono móvil conectado a Internet en lugar de
usar un ordenador. Todos los alumnos sí disponen de teléfono móvil conectado a Internet.
Durante el curso ha habido alumnado que ha presentado un nivel de absentismo que no hacía posible evaluarlo de
forma continuada. Este alumnado tiene derecho a ser evaluados en una prueba, es por ello, que deberán
presentarse a un examen en junio, presencial si es posible porque el centro esté abierto, o a distancia, en otro caso.
En este último caso se seguirá lo reflejado en el apartado 3.2
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CFGM – LOE– Sistemas Microinformáticos y Redes, 1er curso.
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0221
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre.
Se han mantenido reuniones con el grupo a través de “Teams”. Reuniones en las que estaba casi todo el alumnado
que asistía regularmente a clase excepto aquellos que dejaron de venir a lo largo del curso y unos 4 alumnos más
que no se han conectado si bien todos han manifestado disponer de móvil con conexión a Internet. Hay 3 alumnos
que no tienen ordenador y otro que lo comparte con su tutora legal.
Por otra parte, en la plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php hay constancia de la
matrícula de todo el alumnado que asistía a clases durante el curso.
El seguimiento de la programación en el módulo MME era el esperado a fecha 13-03-2020 que se suspendieron las
clases presenciales. Los últimos temas en ser evaluados en MME mediante prueba presencial fueron los temas 9 y
10, después nos dio tiempo a ver los contenidos y ejercicios de los temas 11 y 12 que estaban listos para su
evaluación que se suspendió pues estaba prevista para el lunes 16-03-2020.
A partir del 16-marzo-2020 se les encomendaron tareas para hacer en el aula virtual. Estas tareas se han calificado
en el caso de los ejercicios entregados para subir un punto adicional la calificación del apartado de “Ejercicios y
Trabajos” (un 20% de la calificación global del módulo), en concreto cada semana se les encomendó realizar un
trabajo buscando información relevante en Internet e incluirla en un fichero de Word que subieron al aula virtual.
Los alumnos que realizaron correctamente y entregaron las 3 tareas tienen 1 punto adicional en la calificación del
apartado de “Ejercicios y Trabajos”, siendo la calificación del punto adicional proporcional al número de tareas
entregadas: 0, 1, 2 ó 3 (1/3 de punto por cada tarea bien realizada).
En abril-2020 inicié las clases por videoconferencia, usando la aplicación “Teams” que forma parte del Microsoft
Office 365 y Office 2019 cuyas licencias han sido adquiridas en el mes de marzo-2020 por la Consejería de Educación
para todo el profesorado y alumnado, incluido el alumnado presencial. En la primera sesión se conectaron 20
alumnos de los 24 alumnos activos que acudían a las clases presenciales.
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2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual,
por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que se
desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
➢ Clases telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”, dado que todo el alumnado
tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el
que puede descargar una versión de dicho programa.
➢ El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”.
➢ El uso de la plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
➢ El centro participa de las becas de la empresa “OpenWebinars” para el alumnado de segundo curso de los
ciclos superiores en su modalidad presencial, pero en la situación de excepcionalidad que nos encontramos
nos ha ofrecido la posibilidad de ampliarlo para el primer curso y, tras una gestión con ellos, también al
alumnado de ciclos medios. Esta empresa dispone de multitud de cursos relacionados con el mundo del
desarrollo y se ha propuesto al alumnado que curse alguno de ellos, de tal forma que complementará los
contenidos que se imparten.
De los cuatro métodos mencionados, ya se venían utilizando todos excepto “Teams” y la plataforma formativa de
“OpenWebinars”.
En el módulo MME para la parte teórica seguimos el libro de texto de la editorial Paraninfo “Montaje y
Mantenimiento de Equipos” escrito para este módulo: Mantenimiento y Montaje de Equipos. Los contenidos para
el examen son los de ese libro más en algún caso algún documento adicional breve que está en el aula virtual en el
tema correspondiente.
La parte práctica de montaje de ordenadores que se hacía en el taller del instituto no la podemos seguir haciendo
de esa forma, pero sí he incluido en el aula virtual de MME vídeos de las operaciones más habituales de montaje y
mantenimiento de ordenadores para los vea el alumnado y les sirva de repaso de lo ya hecho en el instituto.
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En el aula virtual de MME (https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=2384 ) en aulas virtuales de
Educastur para todos los temas del curso hay conceptos teóricos de la unidad, enlaces a dichos conceptos teó ricos,
enlaces a sitios web de interés para esa unidad como tutoriales, ficheros redactados por el profesor con apuntes
y/o ejercicios propuestos y resueltos, enlaces a video-tutoriales, imágenes que puedan ser de interés, etc.
En el aula virtual puedo proponer tareas para realizar, con recogida de ficheros y calificarlas.
En el aula virtual puedo hacer pruebas objetivas (exámenes) tipo test, o también con preguntas cortas o preguntas
con párrafos para escribir como respuesta por parte del alumnado.
En abril-2020 inicié las clases por videoconferencia, usando la aplicación “Teams” que forma parte del Microsoft
Office 365 y Office 2019 cuyas licencias han sido adquiridas en el mes de marzo-2020 por la Consejería de Educación
para todo el profesorado y alumnado, incluido el alumnado presencial. En la primera sesión se conectaron 20
alumnos de los 24 alumnos activos que acudían a las clases presenciales.
Se procederá a reforzar los conocimientos a aquellos alumnos que no han superado las evaluaciones anterio res,
proponiendo actividades de refuerzo de cara a la prueba final de junio.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer qué y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes no
alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2.
Además de la posibilidad de realizar un examen por vía telemática se recogerán las tareas asociadas a los contenidos
del tercer trimestre, que voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a su favor y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
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educativos para el tercer trimestre” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del
alumnado y no en su perjuicio.
En el aula virtual puedo hacer pruebas objetivas (exámenes) tipo test, o también con preguntas cortas o preguntas
con párrafos para escribir como respuesta por parte del alumnado. El 14-04-2020 hice un examen tipo test de
recuperación a 2 alumnos usando el aula virtual. El orden de las preguntas de la prueba ha sido configurado al azar
y también el orden en mostrar las respuestas tipo test al azar. El límite de tiempo fue ajustado para que diese
tiempo a contestar las preguntas pero que dificultase que los alumnos copiasen unos de otros sus respuestas.
También puedo hacer en el aula virtual pruebas prácticas (exámenes) que consistan en proporcionar al alumnado
un documento con un enunciado de un ejercicio(s) que cuya resolución consista en elaborar un fichero en alguna
de las aplicaciones del Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. El alumnado dispone de dichas aplicaciones
gracias a la licencia de la Consejería de Educación, una vez realizado tendrían que “subir” el fichero con la solución
al aula virtual.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso, exceptuando los
contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de forma presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Según instrucciones de la Consejería de Educación el alumnado que ya ha aprobado la 1ª y la 2ª evaluación ya ha
aprobado el curso y lo que haga en la 3ª evaluación valdrá para mejorar su calificación global del curso, pero en
ningún caso puede empeorar su calificación obtenida como la media de la 1ª y 2ª evaluaciones. El peso de cada una
de las 2 evaluaciones para estos alumnos que aprobaron las 2 primeras evaluaciones es del 50% cada una y después
se añade una mejora según lo que haga de la 3ª evaluación.
El apartado de la calificación “Participación y actitud” que se puntúa con un 10 % de la calificación se evaluará en
esta 3ª evaluación teniendo en cuenta si el alumno/a participa en las reuniones por videoconferencia, si entrega
ejercicios y trabajos propuestos, y se comunica con el profesor por algún medio: correo electrónico, mensajería del
aula virtual, mensajería de “Teams”, por teléfono.
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php . Esta prueba consistirá en:
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➢ Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
➢ Responder por escrito a cuestiones que se planteen relativas a los contenidos del módulo.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial
a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En abril de 2020 hay 3 alumnos que no tienen PC, pero sí tienen móvil con conexión a Internet y 1 de ellos tiene
un “Tablet” y otro puede disponer de un PC de su tutora (está en un piso tutelado). Todos los alumnos disponen
de conexión a Internet y móvil a fecha 15-04-2020, según me han comunicado ellos mismos en una encuesta, por
correo electrónico y en alguna llamada que hice por voz a sus tutores (eran 2 menores de edad).

Alumno
Alumno1
Alumno2
Alumno3
Alumno4

Tiene Ordenador
No
No
Sí pero compartido con su
tutora legal.
Está a la espera de que le
llegue uno que compró.

Tiene
Tablet
Sí

Tiene
móvil
Sí
Sí
Sí

Conexión a
Internet
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Si no se consiguen ordenadores para estos 4 alumnos tendré que evaluarlos mediante una prueba tipo test en el
aula virtual de Educastur. Está prueba puede realizarse usando un teléfono móvil conectado a Internet en lugar de
usar un ordenador. Todos los alumnos sí disponen de teléfono móvil conectado a Internet.
Durante el curso ha habido alumnado que ha presentado un nivel de absentismo que no hacía posible evaluarlo de
forma continuada. Este alumnado tiene derecho a ser evaluados en una prueba, es por ello , que deberán
presentarse a un examen en junio, presencial si es posible porque el centro esté abierto, o a distancia, en otro caso.
En este último caso se seguirá lo reflejado en el apartado 3.2.

I.E.S. Número 1

Página 6

DEPARTAMENTO DE ……………
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS - LOE - Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0225
REDES LOCALES
(Modalidad: Presencial)
1

Progresión del curso ............................................................................................................................................................. 2

2

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

3

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

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

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio ........................................................................................... 4

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso ................ 4

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE ……………
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso
Adaptación de la programación por motivos de la suspensión temporal docente en los centros educativos y su
adaptación de acuerdo con las directrices marcadas por la Consejería.
En este módulo la realización del mismo hasta la fecha de suspensión se había cumplido la programación prevista,
sin embargo no se pudo realizar la prueba trimestral correspondiente.
Ante la incertidumbre del regreso a la actividad habitual se propone la realización de la continuidad de este
módulo de forma telemática y siempre adaptada a las directrices indicadas por la Consejería.

2 Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo a utilizar serán:


Se procederá a reforzar los conocimientos a aquellos alumnos que no han superado las evaluaciones
anteriores, proponiendo actividades de refuerzo de cara a la prueba final de junio.



Se ampliará, en la medida de lo posible, los conocimientos sobre los contenidos de la 2ªevaluación que
permitan adquirir las competencias básicas de este módulo, permitiendo de esta forma una ampliación
de los conceptos básicos que permitan mejorar la evaluación del alumnado en la medida de lo posible.
Además se podrán proponer actividades prácticas para trabajar sobre ellos que permitirán seguir su
evolución.



Utilización del aula virtual como se estaba haciendo hasta ahora, donde se colgará el material de refuerzo
así como la ampliación de los nuevos contenidos para el tercer trimestre, complementándose con la
mensajería y el correo electrónico.



La realización de las clases de tutoría a través de video utilizando la herramienta TEAMS

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se mantiene lo establecido en la programación del módulo en la que en cada trimestre se realizaría una prueba
trimestral. La modificación se encontraría en:


Con respecto al primer trimestre, se parte de la nota correspondiente de la evaluación del alumno/a,
debiendo recuperarla en la prueba final ordinaria bien de forma presencial si hay posibilidad o en su caso
de forma telemática.
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Al no poder realizarse la prueba correspondiente al 2º trimestre, se parte de la información que se tiene
de actitud y trabajo, así como de los ejercicios realizados hasta la fecha de suspensión de la actividad
docente normal. Aunque hay una valoración de superación o no de los resultados de aprendizaje de esta
evaluación, dependerá mucho de la evolución del alumno en el 3er trimestre ya que son la base de los
contenidos en los que se trabajará a lo largo de este trimestre. Aquellos que no demuestren en el 3er
trimestre a través de las actividades, la fundamentos básicos sobre los que se va a desarrollar la
ampliación de contenidos, deberán de recuperar esta parte en la convocatoria ordinaria de junio.



Con respecto al 3er trimestre se realizará una prueba telemática diagnóstico, que permitiría comprobar
el grado de aprovechamiento de las medidas de refuerzo y ampliación de conceptos tratados durante el
mismo; dicha prueba solo podría contar de forma positiva para mejorar la nota del alumnado.

Cálculo Nota Final del módulo
La nota final del módulo se calcularía como la media de los dos primeros trimestres y podría mejorar la misma en
función de lo realizado por el alumno a lo largo del tercer trimestre, pero nunca penalizado por esta última
evaluación.

Alumnado que no ha superado alguno o ninguno de los dos primeros trimestres
Para el alumnado que no ha superado alguna de ellas, se realizarán tareas de refuerzo a lo largo de este tercer
trimestre.

Al no tener nota la segunda evaluación referente a la parte de prueba escrita, sino solo a la parte de trabajo en
clase, actitud y actividades realizadas en la clase,… y al ser los contenidos del 3er trimestre una ampliación y
refuerzo de estos; aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos en la 2ªevaluación y si superen la prueba
de la 3ª o en su caso los fundamentos básicos en los que se desarrolla y apoya la 3ª, se le considerará superada la
2ª evaluación, procediendo a informar al alumnado en este caso, en caso contrario deberá de proceder a la
recuperación en la prueba final ordinaria de junio.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda realizar se procederá a lo establecido en la programación, teniendo en cuenta el cálculo
de la nota final establecida en esta adaptación a la programación, que se centrará en la 1ª y 2ª evaluación, para
ello se realizará una prueba teórico y/o práctica.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que no poder realizar prueba presencial, se propone la realización de una prueba telemática teórica
y/o práctica que permita valorar el aprovechamiento de las clases de refuerzo realizadas en este tercer trimestre,
con respecto a la 1ª y 2ª evaluación.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que algún alumno/a informe sobre su imposibilidad del seguimiento en el curso, se barajarán otras
alternativas que permitan reincorporarse de la forma más efectiva posible y siempre ajustándose a la situación
del alumno.
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1

Progresión del curso

El curso 1º FORMACION PROFESIONAL SMR, en el módulo de SOMM la programación ya estaba
avanzada quedando por terminar la U.T.7 Administración básica de los Sistemas Operativos Windows y
explicar la U.T.6 Y U.T.8 Referentes al sistema operativo LINUX.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
se intentará avanzar materia dejando tiempo para aquellos alumnos que no han superado las
evaluaciones anteriores para que realicen trabajos de repaso para preparar los exámenes de junio.
Hasta que llegue ese momento, se explicará y se realizaran trabajos sobre los conocimientos nuevos, a
través de un grupo de WhatsApp, Teams y correo electrónico. Se fomentara la búsqueda de
información, realización de trabajos de investigación, ejercicios de refuerzo, etc. Y así terminarán
adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Junio sea positiva, el alumno promocionará.

Métodos de trabajo
Cómo metodología se trabajará sobre los apuntes de los diferentes temas con sus correspondientes
actividades teóricas y prácticas como se hizo en las dos evaluaciones anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

2

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos:
•

Realización de prueba escrita sobre los contenidos que tendrá un valor del 60% de la nota.

•

La entrega de las tareas y actividades realizadas durante este período será de un 40 % de la
nota.

2.1

Evaluación con examen presencial en junio

En el caso de ser posible la realización de un examen presencial en prueba extaordinaria de Junio, la
ponderación de este será del 60%, el 40% restante vendrá de las actividades y trabajos desarrollados
durante la restricción.

2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesitan realizar recuperación trabajarán
actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y aprendizaje que no se
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obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno telemáticamente según las
circunstancias del momento.
Las actividades de refuerzo tendrán una ponderación del 40 % de la nota final y una prueba telemática
que tendrá una ponderación del 60%.

2.3

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

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Plan de recuperación
Finalizada la actividad lectiva presencial el 13 de marzo, también es necesario destacar en este caso que el
profesor titular de este módulo profesional de Aplicaciones Web estuvo en situación de baja el día 18 de febrero,
no siendo posible por parte de la Consejería de Educación cubrir dicha baja y por tanto no se nombró ningún
profesor o profesora para su sustitución. Esto hizo imposible terminar de explicar toda la materia establecida en
la programación ya que el titular se reincorporó el 27 de marzo cuando las clases habían sido suspendidas debido
al estado de alerta decretado por el gobierno central. Esta situación ha llevado a que la materia impartida no
fuese aproximadamente un 90% de lo previsto en la programación y concretamente quedo pendiente la siguiente
materia:


De forma parcial la Unidad Didáctica nº 6 “Instalación de Gestores de aprendizaje a distancia”
correspondiente al Resultado de Aprendizaje 6: Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia,
describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada”. De esta unidad dio tiempo a
tratar y explicar en las últimas clases presenciales toda la teoría necesaria para su posterior desarrollo
práctico, pero resulto imposible realizar el desarrollo de las prácticas programadas y previstas bajo
supervisión del profesor y con las explicaciones necesarias. Está materia se considera de una dificultad
práctica elevada como para que los alumnos y alumnas puedan desarrollarla por sus propios medios, sin
explicaciones presenciales y sin poder plantear y resolver sus dudas. Además se plantea la necesidad de
equipos informáticos con determinada potencia y capacidad, y no todo el alumnado podría disponer de
ellos en sus domicilios.



De forma completa la Unidad didáctica nº 7 “ Instalación de aplicaciones web para comercio electrónico”
que aborda el Resultado de Aprendizaje 7: Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio
electrónico, describiendo sus características y entornos de uso.

Ante esta situación de crisis sanitaria y social, dada la dificultad inherente a la propia materia, y especialmente
por la imposibilidad de garantizar que todos los alumnos y las alumnas tuviesen acceso a los medios tecnológicos
necesarios, y siguiendo los criterios de la Consejería de Educación de minimizar el impacto negativo en el
alumnado de las adversas circunstancias que sufrimos, se ha tomado la decisión de flexibilizar los criterios de
evaluación y calificación previstos en la programación didáctica de primeros de curso, y en este sentido no se
continuó avanzando materia y por lo tanto en el plan de recuperación no se establecerá ninguna actividad
relacionada con el desarrollo práctico de la unidad didáctica nº 6 ni con ninguna materia o aspecto relacionada
con la unidad didáctica nº 7. Si bien es cierto que de la Unidad didáctica nº 6 podrían repasarse y reforzarse con
conocimientos en el plano teórico ya que todas las cuestiones teóricas si había dado tiempo a explicarse de forma
presencial, se opta, ante una situación tan excepcional como es el estado de aislamiento que nos encontramos
actualmente, a no tenerla en cuenta para la valoración del alumnado, y para no plantear ningún tipo de
desigualdades ni entre el alumnado con diferente nivel de acceso a tecnologías, pero tampoco entre el alumnado
que supere el módulo en marzo y aquel que no lo supere en marzo y deba acudir a la convocatoria extraordinaria
prevista para el mes de junio. No obstante la parte práctica de la Unidad Didáctica nº 6 y todo el contenido
práctico relativo al CMS Moodle si continuó explicándose y se plantearon ejercicios prácticos para su desarrollo
pero de forma totalmente voluntaria y solamente serán tenidos en cuenta como opción para que el alumno o la
alumna puedan mejorar su calificación final.
Además de por todo lo explicado anteriormente, esta decisión se basa en que la parte de la materia que se deja
en suspenso, tiene como base fundamental y necesaria toda la materia explicada con anterioridad y
fundamentalmente la Unidad Didáctica nº 5, en la que es preferible incidir y realizar actividades de refuerzo al ser
el pilar y la base fundamental para las unidades didácticas nº 6 y nº 7.
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Por todo lo expuesto el plan de recuperación para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria
ordinaria de marzo, se centrará y extenderá en el repaso, refuerzo de contenidos teóricos y prácticos, así como
realización de ejercicios para los siguientes resultados de aprendizaje:


Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.



Resultado de Aprendizaje 2: Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y
entornos de uso.



Resultado de Aprendizaje 3: Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.



Resultado de Aprendizaje 4: Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y
entornos de uso.



Resultado de Aprendizaje 5: Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y
configurándolos según requerimientos.



Resultado de Aprendizaje 6: Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. (Parcialmente, solamente la parte teórica)

2 Métodos de trabajo
Para el desarrollo del plan de refuerzo y recuperación se emplearan los siguientes medios:


Plataforma específica para el módulo Aplicaciones Web creada en el espacio “Aulas Virtuales”. A través
de la plataforma el alumnado puede disponer de todos los materiales y las actividades necesarias para
desarrollar el plan de recuperación previsto. El alumnado podrá acceder a esta plataforma a través de
Educastur y de las credenciales personales facilitadas como usuarios de Educastur. Esta plataforma fue
puesta en marcha y creada específicamente ante la situación de suspensión de las clases presenciales, ya
que durante el desarrollo del módulo en situación normal una plataforma similar era empleada para la
modalidad a distancia, pero no en la modalidad presencial, al considerar que no era necesaria debido al
contacto permanente con el alumnado en las clases presenciales.



Equipo de trabajo creado en la plataforma “Teams” de Microsoft a la cual el alumnado podrá acceder a
través de las credenciales de Educastur. En esta plataforma además de tener disponibles todos los
materiales necesarios en el apartado “Archivos de Aula” podrá acceder a las clases explicativas
convocadas por el profesor, así como realizar todo tipo de consultas. Teniendo en cuenta las posibles
diferencias del alumnado a medios tecnológicos y equipamiento, podrán tener acceso tanto por
videollamada, como solo por audio y/o por chat, ya que es posible que una parte del alumnado no
disponga conectado al equipo una cámara o un micrófono. Además en todos los casos también podrían
acceder a través de un dispositivo móvil. Está plataforma al igual que la anterior, fue puesta en marcha
ante la excepcional situación de aislamiento que se está viviendo.



Correo Electrónico, el alumnado podrá consultar, recibir y/o enviar tareas por medio del correo
electrónico. Para facilitar esta tarea y además de las cuentas institucionales disponibles en Educastur, se
ha creado una cuenta específica para el módulo de Aplicaciones Web” en la plataforma Gmail, a través de
esta cuenta y al igual que la cuenta del Office 365 de Educastur, el alumnado podrá realizar consultas al
profesor en cualquier momento, así como enviar y/o recibir tareas o explicaciones por parte del profesor.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
A fecha 13 de marzo de 2020 los resultados de aprendizaje contenidos en la programación del módulo, con
excepción de lo comentado anteriormente, estaban evaluados a través de la evaluación continua y una prueba
correspondiente a la segunda evaluación que se realizó con normalidad el jueves 12 de marzo justo el día antes
de que se suspendieran las actividades lectivas presenciales. Para la evaluación solo se tuvieron en cuenta los
trabajos que, previos al día 18 de febrero, se habían ya establecido y explicado y que en la mayoría de los casos
ya habían sido entregados al profesor por el alumnado que había asistido regularmente a las clases y no había
perdido el derecho a su evaluación continua por no superar el 15% de faltas en el trimestre. Esta decisión se toma
para no perjudicar a ningún alumno ni alumna ya que como se ha comentado el profesor titular causó baja
durante unos días y no pudo enviarse a nadie para sustituirlo.
El 13 de marzo de 2020, de los 24 alumnos y alumnas con matrícula activa en el módulo (un alumno había
presentado renuncia a ambas convocatorias) 11 alumnos y alumnas habían obtenido calificación positiva y
superado el módulo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Para el alumnado que siguiendo la evaluación continua no alcanzó todos los aprendizajes mínimos necesarios
para para superar el módulo a través de la evaluación continua se estableció una prueba que no pudo realizarse
en la fecha prevista debido al cese de la actividad lectiva. A raíz de esto se fijaron una serie de actividades de
refuerzo y recuperación empleando los métodos de trabajo comentados en el apartado segundo. Estas
actividades se organizan por temas y resultados de aprendizaje.
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación se fijó una prueba telemática para el día 16 de abril.
Para esta prueba el alumnado solo tendría que preparar la materia correspondiente a los aprendizajes no
superados, y que se habían tratado de forma presencial con anterioridad al 13 de marzo ya que no se continuó
avanzando materia. Igualmente se fijaron actividades que se podrían entregar de forma voluntaria y solamente
con el objetivo de mejorar calificación. La prueba se realizará de forma telemática y empleando los medios
descritos en el apartado segundo “Métodos de trabajo”.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
Para el grupo de alumnos y alumnas que por superar el 15% de faltas de asistencia a clase, siempre con
anterioridad al 13 de marzo, se fijaron actividades de refuerzo y de recuperación organizadas por temas y
resultados de aprendizaje, publicadas en las plataformas online del campus virtual de Educastur y de Teams.
Este grupo de alumnado debe superar todos los aprendizajes mínimos, ya que durante el curso escolar y hasta el
día 13 de marzo no habían realizado ninguna de las pruebas que se hicieron a lo largo de las evaluaciones, y
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tampoco habían entregado ninguna de las actividades consideradas de entrega obligada para el resto de alumnos
y alumnas.
A través de la plataforma en el campus de Educastur, de la plataforma Teams y del correo electrónico oficial de
Educastur, se establecieron los canales necesarios para resolver dudas, y explicar mediante video conferencia
cualquier cuestión que fuese necesario aclarar por el profesor. Y al igual que en el caso anterior se estableció,
siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, una prueba telemática para el día 16 de abril y
previamente los alumnos y alumnas debían entregar las actividades previstas, estableciendo para ello dos
posibles canales de entrega, el primero mediante una tarea publicada en el campus de Educastur y por si no fuese
posible, ante cualquier dificultad tecnológica que tuviese el alumno o la alumna, una segunda vía alternativa a
través del correo electrónico. Previamente se había constatado que todo el alumnado de este grupo tenía acceso
al correo oficial facilitado por la Consejería de Educación a través de Educastur.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado
determinados resultados de aprendizaje en la evaluación final ordinaria, tendría que recuperarlos en el tercer
trimestre, y este criterio se mantendrá con las modificaciones explicadas en los apartados anteriores. Durante el
tercer trimestre el alumnado tendrá un plan de recuperación personalizado que se centrará en los resultados de
aprendizaje que aún no ha superado y estableciendo las tareas necesarias para que pueda llegar a adquirirlos. La
forma de evaluar si han conseguido alcanzar los resultados de aprendizaje pendientes estará condicionada por la
posibilidad de ser evaluados de forma presencial en el centro o no. En cualquier caso será exigible alcanzar al
menos el 50% de cada resultado de aprendizaje, debiendo repetir todo el módulo si no se alcanzasen.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder realizar pruebas de forma presencial la evaluación se hará en los términos que está previsto en
la programación didáctica de principios de curso mediante una prueba teórico-práctica que no varía de lo que se
ha venido realizando hasta este momento, la única diferencia será que el contenido de la prueba que se realice
podrá tener una mayor carga práctica, siempre respetando los contenidos prácticos que se han podido explicar y
realizar con anterioridad a la suspensión de la actividad lectiva presencial. En ningún caso, y salvo de forma
voluntaria y para mejora de la calificación, se tendrá en cuenta la materia nueva que pudiese explicarse de forma
telemática ni las actividades prácticas que pudiesen realizarse.
Si podrá variar la ponderación de la calificación global teniendo en cuenta las pruebas individuales realizadas, los
trabajos individuales presentados por el alumnado y la asistencia y/o actitud en las clases y hacia el módulo, que
estaban ponderadas en la programación inicial en un 70%, un 20% y un 10% respectivamente. Si durante el tercer
trimestre el desarrollo de las clases continúa siendo telemático como hasta este momento, y siempre con la
intención de no perjudicar a aquellos alumnos y alumnas que puedan no disponer de los medios necesarios para
el adecuado seguimiento telemático de las clases, la ponderación se modificará de manera que la nota de la
prueba presencial que se realice supondrá un 70% y los trabajos de refuerzo individuales que será obligatorio
presentar al menos con un día de antelación a la fecha establecida para realizar la prueba, y según el plan de
recuperación establecido, supondrían el 30 % restante de la calificación. Se pretende así dar una mayor valoración
del esfuerzo personal e individual de los alumnos y alumnas ante una situación de especial dificultad.
Para poder realizar la prueba será imprescindible haber entregado los trabajos establecidos en el plan de
evaluación. El alumno o la alumna que no haya entregado a tiempo dichas tareas podrá realizar la prueba.

I.E.S. Número 1

Página 5

DEPARTAMENTO DE ……………
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que los alumnos y las alumnas no puedan realizar la prueba de evaluación de forma presencial, esta
se haría mediante la plataforma en el Campus de Aulas Virtuales de Educastur y también mediante la plataforma
Teams. La prueba podría tener una mayor carga teórica, si bien podrá contener cuestiones prácticas y consistiría
en un cuestionario que deberá resolverse y entregarse a través de la plataforma mencionada.
Las actividades propuestas en el plan de recuperación de carácter obligatorio deberán entregarse
individualmente a través de la plataforma o aula virtual, o bien a través del correo electrónico. En cualquier caso,
la entrega de estas actividades deberá realizarse en la fecha establecida para cada una de ellas, y en el peor de los
casos al menos con un día de antelación a la fecha establecida para la realización de la prueba telemática.
Al igual que en el caso anterior variará la ponderación de la calificación global que estaba establecida inicialmente
y donde se tendría en cuenta las pruebas individuales realizadas, los trabajos individuales presentados por el
alumnado y la asistencia y/o actitud en las clases y hacia el módulo, ponderadas en un 70%, un 20% y un 10%
respectivamente. De tener que realizar la prueba de forma telemática se entiende que no ha sido posible
restablecer la asistencia presencial a las aulas, y por ello la ponderación se modificará de manera que la nota de la
prueba telemática que se realice supondrá un 70% y los trabajos de refuerzo individuales según el plan
establecido y que será obligatorio presentar al menos con un día de antelación a la fecha fijada para realizar la
prueba, supondrían el 30 % restante de la calificación. Se pretende así dar una mayor valoración del esfuerzo
personal e individual de los alumnos y alumnas ante una situación de especial dificultad.
Para poder realizar la prueba telemática será imprescindible haber entregado los trabajos establecidos en el plan
de evaluación, y el alumno o la alumna que no haya entregado en el plazo establecido dichas tareas podrá realizar
la prueba.
En el caso de que algún alumno o alumna manifieste no disponer de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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Adaptación a la situación de suspensión de la actividad lectiva
normal por motivos del COVID-19
Teniendo en cuenta la situación especial en la que nos encontramos debido a la suspensión de la actividad lectiva
normal se detalla su adaptación a una modalidad totalmente online de la misma, de forma que pueda atenderse al
mayor número de alumno/as y buscando alternativas a aquellos que por motivos técnicos en la zona donde viven
.no se puedan adaptar.

1 Plan de recuperación
El alumnado que no supera en convocatoria final ordinaria se le hará llegar a través del aula virtual un plan de
recuperación de cara a la preparación de la prueba final Extraordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria,
Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será principalmente a través del aula virtual que se ha estado utilizando a lo largo del curso.
Para aquellos alumnos que no han superado el módulo en convocatoria ordinaria se les propondrá un plan de
recuperación y se mantendrá el horario de clases o una adaptación del mismo, siendo realizadas estas tutorías a
través del Teams o de alguna otra herramienta similar que permita al alumnado ser guiado en los contenidos
pendientes de forma online en tiempo real con videoconferencia, chat, así como poder plantear cuestiones y
dudas, al margen de seguir utilizando la mensajería de la propia plataforma y correos electrónicos . Así mismo, se
podrán plantear actividades prácticas de refuerzo que deberán ser entregadas en plazo.
En el caso de que algún alumno informe de la imposibilidad de seguir tutorías por motivos técnicos, se buscarán
alternativas que permitan ajustarse a su situación en particular.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
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3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Al estar ya realizadas las dos pruebas trimestrales y quedar pendiente solo la prueba final ordinaria de marzo para
aquellos alumnos que no las superaran o no se presentaran a alguna de las pruebas trimestrales, o en su caso no
le ha dado la media para aprobar el módulo, se propone realizar una prueba final de forma telemática en el aula
virtual, informando previamente al alumnado de la fecha, del tipo de prueba que se va a realizar y la forma de
realización de la misma

Así mismo, en el momento que se ordenó el confinamiento se les propuso a los alumnos actividades de refuerzo
que en caso de presentar serán evaluadas de forma positiva.

Se mantienen los instrumentos y criterios de evaluaciones establecidos a principios de curso, utilizando en este
caso la asistencia a clases hasta la fecha 13 de marzo de 2020

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
No se contempla en este módulo una evaluación continua.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
No se contempla en este módulo una evaluación continua.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
No se contempla en este módulo una evaluación continua.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
Los criterios e instrumentos de evaluación para la convocatoria extraordinaria de junio serán los establecidos en
la programación original del módulo utilizando para estos alumnos, en este caso, los criterios de asistencia las
tutorías virtuales, así como los trabajos propuestos en su caso y siempre presentados en plazo durante el 3er
trimestre.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda realizar la prueba presencial en el centro se procederá tal y como se indica en la
programación original, teniendo en cuenta que mientras no se pueda retomar la actividad ordinaria, la asistencia
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que se contabilizará será la asistencia online cuando se convoquen las tutorías, respetando el horario de clase;
por otro lado se tendrán en cuenta las actividades de trabajo que se puedan proponer y que deberá de presentar
en plazo para su valoración. Además la prueba se realizará tal y como estaba establecido en la programación
original y según se indica en el plan de recuperación personalizado; aplicando lo especificado en la programación
original para el cálculo de la nota final del módulo.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no se pueda realizar para la fecha prevista la prueba final de junio se procederá a realizar a
través del aula virtual y/o bien por videoconferencia una prueba telemática que podrá ser desde una prueba tipo
test a preguntas cortas o algún ejercicio práctico que deberán de subir a la plataforma. Se tendrán en cuenta la
asistencia a las tutorías online y los posibles trabajos propuestos; aplicando lo indicado en la programación
original para el cálculo de la nota final del módulo.
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1 Plan de recuperación
Se propondrán trabajos o ejercicios como actividades de repaso/recuperación durante el tercer trimestre. Dichos
trabajos o ejercicios se publicarán en el Campus Virtual del módulo. Dichas actividades de recuperación se darán a
conocer tras la Evaluación Final Ordinaria del 24 de Abril, una vez realizadas las pruebas pendientes de la
convocatoria de Marzo. Durante las sesiones telemáticas (en caso de no poder recuperar la actividad presencial) se
acompañará al alumnado en la resolución de los mismos y se resolverán las dudas planteadas.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo mientras se mantenga la situación de suspensión de la actividad lectiva presencial se basará
en mantener la actividad docente de manera telemática mediante Microsoft Teams, el cual está disponible a través
de la plataforma Office 365. Para ello, desde la semana del 16 de Marzo se creó un grupo de Teams denominado
IES1.SMR2.SORED en el cual fue dado de alta todo el alumnado del grupo. Al alumnado le fue notificado, mediante
correo electrónico, la forma de conectarse al grupo de Teams al que fueron adscritos y ya desde el mismo día 18
de Marzo se retomó la actividad docente por videoconferencia, en los mismos bloques horarios que las clases
presenciales. Durante el período que va desde el 18 de Marzo hasta el comienzo de las vacaciones de Semana Santa
se realizaron actividades de repaso y resolución de dudas sin avanzar materia. A partir de la semana del 13 de Abril
y mientras no se pueda retomar la actividad presencial con normalidad, se continuará con la actividad docente a
través de Microsoft Teams (videoconferencia) y el Campus Virtual del módulo, donde se establecerán las tareas de
recuperación de cara al tercer trimestre.

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.
El alumnado que haya superado el módulo por evaluación continua a 13/03/2020 obtendrá como calificación final
la media aritmética de las calificaciones (con dos decimales) que obtuvo en las evaluaciones (primera y segunda)
redondeada al entero más próximo.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los contenidos
de las evaluaciones que tenga no superadas. Dicha prueba, dado el período de excepcionalidad en el que nos
encontramos, se realizará a través de un cuestionario en el Campus Virtual del módulo y podrá tener un carácter
teórico-práctico, con preguntas/ejercicios de dificultad semejante a los trabajados en clase durante el curso.
La nota final de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de las
calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo
En el caso del alumnado absentista al que no se le haya podido aplicar la evaluación continua, realizará una prueba
sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas. Dicha prueba, dado el período de
excepcionalidad en el que nos encontramos, se realizará a través de un cuestionario en el Campus Virtual del
módulo y podrá tener un carácter teórico-práctico, con preguntas/ejercicios de dificultad semejante a los
trabajados en clase durante el curso.
La nota final de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de las
calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Se pedirá al alumnado la entrega de determinados trabajos o ejercicios que se propondrán como actividades de
recuperación durante el tercer trimestre. La entrega de dichos trabajos o ejercicios se realizará a través de tareas
que se publicarán y anunciarán con suficiente antelación en el Campus Virtual o Microsoft Teams. La nota de dichos
trabajos supondrá el 30% de la nota de cada evaluación a recuperar en la convocatoria extraordinaria de junio,
siendo el 70% restante la prueba presencial.
La prueba presencial podrá tener un carácter teórico-práctico y consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso y repasados durante el tercer trimestre.
La nota final de la evaluación final extraordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de
las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Se pedirá al alumnado la entrega de determinados trabajos o ejercicios que se propondrán como actividades de
recuperación durante el tercer trimestre. La entrega de dichos trabajos o ejercicios se realizará a través de tareas
que se publicarán y anunciarán con suficiente antelación en el Campus Virtual o Microsoft Teams. La nota de dichos
trabajos supondrá el 40% de la nota de cada evaluación a recuperar en la convocatoria extraordinaria de junio,
siendo el 60% restante la prueba NO presencial.
La prueba NO presencial se realizará a través de un cuestionario en el Campus virtual del módulo y podrá tener
un carácter teórico-práctico, con preguntas/ejercicios de dificultad semejante a los vistos durante el curso y
repasados durante el tercer trimestre.
La nota final de la evaluación extraordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de las
calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.
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1 Plan de recuperación
Ejercicios de repaso de la primera y segunda evaluación.

2 Métodos de trabajo
Enviar al alumnado ejercicios vía online a través del Teams, corregir las respuestas y
valorarlas. La puntuación máxima de los trabajos será del 50% sobre el total.

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.

17

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

5

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.

Examen Online vía Teams, que será el 50% de la nota global. El otro 50% será lo
obtenido por los trabajos entregado.
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio

Será un examen presencial teórico. Cada alumno y alumna se presentará a la parte
que tenga suspendida, y se hará la media aritmética entre las dos valuaciones.
El alumnado que no tenga nada aprobado, la nota obtenida en el examen será su
nota final sumada a sus trabajos entregado. Si el alumno o alumna no haya
entregado ningún trabajo entonces sólo la nota del examen será su nota final.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Examen Online vía Teams. Cada alumno y alumna se presentará a la parte que tenga
suspendida, y se le suma la puntuación obtenida de los trabajos (50%). Se le hará la
media aritmética entre las dos valuaciones.

El alumnado que no tenga aprobada ninguna de las evaluaciones, y que no haya
presentado sus trabajos, tendrá que realizar el examen total correspondiente a las
dos evaluaciones. La nota obtenida en el examen será su nota final.
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1

Progresión del curso

El curso 1º FP Básica de INFORMATICA DE OFICINA, en el módulo de OACE la programación ya
estaba avanzada quedando por realizar la U.T.4 Emplea utilidades proporcionadas por Internet,
configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones.
Se seguirán trabajando los resultados de aprendizaje de los dos primeros trimestres, hasta el 13 de
marzo de 2020. Las actividades que el alummado trendrá que realizar irán relaccionadas con los
contenidos que hemos ido viendo a lo largo de estas dos evaluaciónes, con las limitaciones que la
situación pueda provocar, utilizando medios telemáticos.
Dado a las circunstancias en las que vivimos a causa del COVID-19, en el tercer trimestre este módulo
se trabajará realizando actividades de profundización, repaso y de refuerzo que son programadas
semanalmente, a través de un grupo de WhatsApp y enviaran a mi correo electrónico. Se fomentara la
búsqueda de información, realización de trabajos de investigación, ejercicios de refuerzo, etc. Y así
terminarán adquiriendo las capacidades profesionales del currículo.
Cuando la Evaluación ordinaria de Mayo sea positiva, el alumno promocionará y tendrá que comenzar
la Formación en Centros de Trabajo, en caso que la situación de emergencia sanitaria continúe y no se
puedan hacer tendrán que realizar un Proyecto FCT.

2

Métodos de trabajo

Cómo metodología se trabajará sobre los apuntes de los diferentes temas que utilizamos durante el
curso, con sus correspondientes actividades teóricas y prácticas ya realizadas en las dos evaluaciones
anteriores.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través de la
comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Durante este tercer trimestre este módulo se valorará a través de estos dos procesos para
aquellos alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones del módulo:
•

Calificaciones de los contenidos que se obtuvieron en los dos trimestres en este curso
académico ya que la evaluación es continua y será un 100% de la nota resultante de la media
aritmética de las dos primeras evaluaciones.

•

La entrega de las tareas y actividades de repaso realizadas durante este período será de un
máximo del 20 % de la nota final.
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3.1

Evaluación con examen presencial en junio

En el caso de ser posible la realización de un examen presencial en prueba extaordinaria de Junio, la
ponderación de este será del 80%, el 20% restante vendrá de las actividades y trabajos desarrollados
durante la restricción.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Para los alumnos que tengan una evaluación negativa y necesitan realizar recuperación trabajarán
actividades y tareas de refuerzo que servirán para insistir en las enseñanzas y aprendizaje que no se
obtuvo un buen resultado, trabajando individualmente con cada alumno telemáticamente según las
circunstancias del momento.
Las actividades de refuerzo tendrán una ponderación del 20 % de la nota final y una prueba telemática
que tendrá una ponderación del 80%.

3.3

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

El sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento contínuo será una
prueba telemática oral en el que el alumnado demuentre el desarrollo de las capacidades cognitivas y la
adquisición de los conocimientos del módulo profesional.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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1 Progresión del curso
Dada las circunstancias excepcionales en lo que se redacta el presente documento, la progresión del curso
imposibilita el avance de materia por dos razones principales: porque así está indicado en el apartado
Formación Profesional Básica de las Actuaciones Tercer Trimestre Formación Profesional publicados
en educastur con fecha 02/04/2020 y porque existe alumnado que no puede realizar el seguimiento del
curso por medios telemáticos.
Por ello, se van a trabajar actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020. Las unidades programadas que se impartieron
hasta estas fechas fueron:
UD 1: Tratamiento de la información en línea
UD 2: Comunicaciones internas y externas por correo
UD 3: Uso y funcionalidad del procesador de textos
UD:4 Uso y funcionalidad de las hojas de cálculo
Estábamos en la UD 5: Elaboración de presentaciones
No pudieron impartirse las siguientes unidades:
UD 6:Utilización de equipos de reprografía
UD 7: Encuadernación funcional. Clasificación y ordenación de documentos

2 Métodos de trabajo
A partir del tercer trimestre se van a proponer tareas semanales a partir del aula virtual, con ejercicios de
tres apartados que incluyan repaso de cada una de las unidades principales UD3, UD4 y UD5, más las
competencias transversales de investigación, mecanografía y lectura para su desarrollo.
•

Semana 1: País
o Se entrega a cada alumno/a varias imágenes JPG no extraídas de internet. Dichas imágenes
son distintas para cada alumno con el objetivo de evitar copias. Con dicho texto deben
transcribirlo a un Word siguiendo formato establecido en el ejercicio. Además, deben
incluir datos generados en Excel según instrucciones. Deben subrayar las partes más
importantes de cada apartado y generar una presentación del país.

•

Semana 2: Sistemas Operativos
o Se entrega a cada alumno/a varias imágenes JPG no extraídas de internet. Dichas imágenes
son distintas para cada alumno con el objetivo de evitar copias. Con dicho texto deben
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transcribirlo a un Word siguiendo formato establecido en el ejercicio. Además, deben
incluir datos generados en Excel según instrucciones. Deben subrayar las partes más
importantes de cada apartado y generar una presentación del sistema operativo.
•

Semana 3: Videojuegos
Cada alumno debe elegir su videojuego favorito y redactar un documento siguiendo
formato establecido en el ejercicio. Además, deben generar un fichero Excel con un
formulario usando CONSULTAV Y LISTAS dado por la profesora. Finalmente deben
subrayar las partes más importantes de cada apartado y generar una presentación del
videojuego

•

Semana 4: Manga
o Se entrega a cada alumno/a varias imágenes JPG no extraídas de internet con información
sobre una familia de dibujos Manga, más bocetos de los dibujos. Dichas imágenes son
distintas para cada alumno con el objetivo de evitar copias. Con dicho texto deben
transcribirlo a un Word siguiendo formato establecido en el ejercicio. Además, deberán
seguir instrucciones para redimensionar las imágenes, escalarlas y realizar las
transformaciones indicadas. Deben subrayar las partes más importantes de cada apartado
y generar una presentación de los dibujos con las imágenes creadas.

•

Semana 5: Mi Videojuego
o

Cada alumno debe imaginarse su propio videojuego y rellenar una plantilla Word en la
que vayan esbozando su videojuego. Finalmente realizarán una presentación con la idea
de su videojuego usando la herramienta genial.ly

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda realizar un examen presencial en junio:
- Los alumnos que hayan realizado todos los trabajos serán evaluados aplicando el siguiente criterio:
50% los ejercicios y 50% de la nota del examen.
-

Para los alumnos que no hayan realizado todos los trabajos semanales, se les pedirá que realicen
trabajos equivalentes a los no realizados para entregar antes del examen. Dichos ejercicios estarán
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ajustados al tiempo que tengan para el examen. La ponderación en este caso dependerá de los
trabajos que hayan entregado no siendo superior al 45%. El resto de la nota será el examen.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que no se pueda realizar un examen presencial en junio se contemplan tres escenarios:
- Escenario 1: Los alumnos que hayan superado la primera y segunda evaluación mantendrán dicha
nota, y los ejercicios entregados permitirán mejorar la nota hasta 3ptos en el mejor de los casos,
sabiendo que nunca se puede superar un 10.
-

Escenario 2: Los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, pero que
hayan asistido a clase regularmente y realizado las practicas de taller a lo largo del curso, podrán
usar los ejercicios de refuerzo para aprobar la asignatura siempre y cuando la evaluación de cada uno
de los ejercicios sea igual o mayor a 5. En caso de que falte alguno de los ejercicios se aplicará el
escenario 3.

-

Escenario 3: Para los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, y que no
hayan asistido a clase regularmente y/o realizado las practicas de taller a lo largo del curso, al mismo
tiempo que los alumnos del escenario 2 que no hayan entregado los ejercicios de refuerzo de la
tercera evaluación, podrán usar los ejercicios de refuerzo para prepararse para la realización de una
tarea personalizada por vía telemática que permita evaluar las competencias básicas del alumno. La
nota máxima en este caso será un 5.

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

El alumnado que no pueda realizar un seguimiento continuo del curso, pero que tengan aprobado la
primera y segunda evaluación se les considerará superado la asignatura.

-

En caso de alumno que no pueda realizar un seguimiento continuo del curso y no tengan aprobados
la primera y segunda evaluación, serán emplazados, en cuanto las circunstancias lo permitan, para
una prueba práctica/teórica que valide la adquisición de los mínimos del módulo.
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1 Progresión del curso
Dada las circunstancias excepcionales en lo que se redacta el presente documento, la progresión del curso
imposibilita el avance de materia por dos razones principales: porque así está indicado en el apartado
Formación Profesional Básica de las Actuaciones Tercer Trimestre Formación Profesional publicados
en educastur con fecha 02/04/2020 y porque existe alumnado que no puede realizar el seguimiento del
curso por medios telemáticos.
Por ello, se van a trabajar actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020. Las unidades programadas que se impartieron
hasta estas fechas fueron:
UT 1: Comunicación y representación de la información
UT 2: Infraestructura de red
UT 3: Elementos de una red de telecomunicaciones
UT 4: Cableado estructurado
UT 5: Diseño de redes de telecomunicaciones
UT 6: Herramientas de instalación y comprobación de redes
Parte de UT 7: Instalación de redes de telecomunicaciones I
Se quedaron sin dar:
UT 8: Instalación de redes de telecomunicaciones II
UT 9: Mantenimiento de redes
UT 10: Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental

2 Métodos de trabajo
A partir del tercer trimestre se van a proponer tareas semanales a partir del aula virtual, que contendrán un
repaso de los conceptos impartidos considerados como fundamentales de la asignatura. Junto a los textos
se incluyen ejercicios de comprensión de lo leído, y se propone una parte práctica a realizar en los
ordenadores.
Se programará una sesión de Teams, no obligatoria, y en horario lectivo, para que el profesor pueda realizar
demostraciones de la parte práctica semanal.
•

Semana 1:
o Redes de comunicaciones - Dirección IP – Servicio de direcciones IP DHCP
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•

Semana 2:
o Redes de comunicaciones – Dominios y direccionamiento – Servicio DNS

•

Semana 3:
o Redes inalámbricas. Estándares y modos de conexión

•

Semana 4:
o Configuración de redes inalámbricas

•

Semana 5:
o Diseño de redes de telecomunicaciones

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda realizar un examen presencial en junio:
- Los alumnos que hayan realizado todos los trabajos serán evaluados aplicando el siguiente criterio:
50% los ejercicios y 50% de la nota del examen.
- Para los alumnos que no hayan realizado todos los trabajos semanales, se les pedirá que realicen
trabajos equivalentes a los no realizados para entregar antes del examen. Dichos ejercicios estarán
ajustados al tiempo que tengan antes de examen. La ponderación en este caso dependerá de los
trabajos que hayan entregado no siendo superior al 45%. El resto de la nota será el examen.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
•

Escenario 1: Los alumnos que hayan superado la primera y segunda evaluación mantendrán dicha

nota, y los ejercicios entregados permitirán mejorar la nota hasta 3ptos en el mejor de los casos,
sabiendo que nunca se puede superar un 10.
• Escenario 2: Los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, pero que
hayan asistido a clase regularmente y realizado las practicas de taller a lo largo del curso, podrán
usar los ejercicios de refuerzo para aprobar la asignatura siempre y cuando la evaluación de cada uno
de los ejercicios sea igual o mayor a 5. En caso de que falte alguno de los ejercicios se aplicará el
escenario 3.
• Escenario 3: Para los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, y que no
hayan asistido a clase regularmente y/o realizado las practicas de taller a lo largo del curso, al
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mismo tiempo que los alumnos del escenario 2 que no hayan entregado los ejercicios de refuerzo
de la tercera evaluación, podrán usar los ejercicios de refuerzo para prepararse para la realización
de una tarea personalizada por vía telemática que permita evaluar las competencias básicas del
alumno. La nota máxima en este caso será un 5.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
- El alumnado que no pueda realizar un seguimiento continuo del curso, pero que tengan aprobado la
primera y segunda evaluación se les considerará superado la asignatura.
- En caso de alumno que no pueda realizar un seguimiento continuo del curso y no tengan aprobados
la primera y segunda evaluación, serán emplazados, en cuanto las circunstancias lo permitan, para
una prueba práctica/teórica que valide la adquisición de los mínimos del módulo.
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1 Progresión del curso
Como resultado de la situación
ón actual, teniendo en cuenta el contenido prráctico de los contenidos
que se deberían ver en la tercera evaluaci
evaluación y considerando la imposibilidad
lidad obvia de no poder utilizar
el taller, junto con el hecho de que no todo el alumnado tiene la posi
posibilidad
bilidad de hacer un seguimiento
telemático, en la tercera evaluación
ón y mientras dure la situación
ón de no asistencia al centro, no se va a
avanzar materia.
Se plantearán una serie de
e trabajos, proyectos y tareas a realizar de manera individual por cada
alumno, con unos determinados plazos de en
entrega
trega coherentes con la tarea de que se trate. Todos estos
trabajos serán
án de refuerzo y ampliaci
ampliación sobre lo ya visto en el curso hasta la fecha en que se
suspendieron las clases (13/03/2020).
13/03/2020). En concreto, estas tareas versarán
án sobre los contenidos de las
unidades didácticas de la 1 a la 10, esta última incompleta.

2 Métodos de trabajo
Los medios a utilizar para la realizaci
realización de las citadas actividades de refuerzo van a ser las
herramientas integradas en el 365,, Teams y correo electrónico para dudas y consultas, así como el aula
virtual para presentar los enunciados y que el alumnado pueda subir las resp
respectivas
ectivas soluciones.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
La nota final del curso la conformar
conformará la media aritmética de la
a nota de las tres evaluaciones,
evaluaciones según
queda recogido en la programación
ón original del m
módulo. En
n cuanto a la nota de la tercera evaluación,
e
dado el carácter
ácter extraordinario de la situaci
situación actual, se considerará que todo el alumnado parte con
una nota de 5. A partir de esa nota inicial de ‘aprobado’ para la tercera evaluación,
evaluaci
la valoración y
calificación de los trabajos entregados sobre esa nota contribuirá
á al otro 5 restante, es decir, todos esos
trabajos se evaluarán
án sobre un 5, adjuntando la nota resultante de todos ellos al 5 inicial para conformar
la nota final de la tercera evaluación.
ón.
Las situaciones
ciones que se pueden contemplar
contemplar, una vez hecha la media de las tres evaluaciones,
quedan recogidas en los escenarios siguientes:

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Suponiendo
uponiendo que se pueda volver al centro antes del verano, aquel
quel alumnado que no haya
superado alguna de las dos
os primeras evaluaciones
evaluaciones, por la vía
ía normal o en la recuperación,
recuperaci
y dado que
la tercera se considera aprobada por defecto
defecto, tendrá
á derecho a un examen final de las evaluaciones
suspensas, en los términos
érminos que quedan recogidos en la programaci
programación original.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Suponiendo que se no pueda vvolver al centro
entro en lo que queda de curso académico,
acad
aquel
alumnado que no haya superado alguna de las dos primeras evaluaciones, por la vía
v normal o en la
recuperación, y dado que la tercera se considera aprobada por defecto, tendrrá derecho a una prueba
telemática o no presencial.
Utilizando
tilizando alguna de las herramienta
herramientas digitales existentes (Teams
ams o similar) se planteará
plantear la
realización
ón de alguna prueba o entrega de proyecto global de manera que abarque los contenidos de las
evaluaciones suspensas.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En
n el caso de que alguien no pueda realizar las act
actividades
ividades planteadas para la tercera evaluación
evaluaci
por vía telemática, no se le suspender
suspenderá, simplemente se le hará
á la media del curso considerando la
tercera evaluación
ón con una nota de un 5, y a partir de ahí se aplicará
á alguna de las situaciones
anteriores (curso aprobado o examen final, en alguna de las dos versiones).

Para cualquier otra casuística
ística que no aparezca aqu
aquíí contemplada, se aplicarán
aplicar
los criterios
establecidos en la programación
ón docente original.
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1 Modificación de los contenidos
A fecha 13 de marzo de 2020 se había finalizado de impartir, tal y como estaba previsto en la programación
didáctica, el Bloque 3. Software para sistemas informáticos quedando pendiente la realización de una prueba
específica de dicho bloque temático. Durante los días posteriores, ya suspendidas las clases presenciales, hasta el
comienzo del periodo vacacional, se propusieron distintos supuestos al alumnado a través del correo electrónico
institucional.
Dada la naturaleza de la asignatura y que parte del alumnado no dispone de medios para seguir adecuadamente
los contenidos eminentemente prácticos, no se avanzarán contenidos durante el tercer trimestre, limitándose a
reforzar y repasar contenidos desarrollados durante las dos evaluaciones precedentes y más concretamente
aquellos que puedan desarrollar la mayor parte del alumnado con los medios de que disponen.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Para toda la comunicación con el alumnado y la entrega de tareas se utilizará el correo electrónico corporativo,
pudiendo utilizarse la plataforma Microsoft Teams para tutorías individualizadas de resolución de problemas.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación se considerarán únicamente los correspondientes a los bloques temáticos impartidos en
la primera y segunda evaluación (del bloque 1 al bloque 3) tal y como se reflejan en la programación didáctica de
la asignatura.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final ordinaria se realizará a partir de los resultados de la primera y segunda evaluación. Se tendrán
en cuenta las tareas que el alumnado realice durante el periodo correspondiente a la tercera evaluación, siempre
en beneficio de la alumna o alumno.
Al alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes al primer y segundo trimestre, se
le propondrá diversos supuestos de los distintos resultados de aprendizaje no superados, que tendrán que realizar
en el periodo señalado para cada uno de ellos, para que tengan la opción de ser recuperados. Estos supuestos serán
lo más individualizados posible. El alumnado que no supere alguno de los resultados de aprendizaje deberá
superarlos en la prueba final ordinaria del mes de junio. Esta prueba, de no poder realizarse de manera presencial,
se realizará de forma telemática dependiendo de los medios técnicos de que dispongan los distintos alumnos
implicados en la misma.
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1 Modificación de los contenidos
A fecha 13 de marzo de 2020 se había finalizado de impartir, tal y como estaba previsto en la programación
didáctica. Durante los días posteriores, ya suspendidas las clases presenciales, hasta el comienzo del periodo
vacacional, se propusieron distintos supuestos al alumnado a través del correo electrónico institucional.
Dada la naturaleza de la asignatura y que parte del alumnado no dispone de medios para seguir adecuadamente
los contenidos eminentemente prácticos, no se avanzarán contenidos durante el tercer trimestre, limitándose a
reforzar y repasar contenidos desarrollados durante las dos evaluaciones precedentes y más concretamente
aquellos que puedan desarrollar la mayor parte del alumnado con los medios de que disponen.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Para toda la comunicación con el alumnado y la entrega de tareas se utilizará el correo electrónico corporativo,
pudiendo utilizarse la plataforma Microsoft Teams para tutorías individualizadas de resolución de problemas.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación se considerarán únicamente los correspondientes a los bloques temáticos impartidos en
la primera y segunda evaluación tal y como se reflejan en la programación didáctica de la asignatura.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
La evaluación final ordinaria se realizará a partir de los resultados de la primera y segunda evaluación. Se tendrán
en cuenta las tareas que el alumnado realice durante el periodo correspondiente a la tercera evaluación, siempre
en beneficio de la alumna o alumno.
Al alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes al primer y segundo trimestre, se
le propondrá diversos supuestos de los distintos resultados de aprendizaje no superados, que tendrán que realizar
en el periodo señalado para cada uno de ellos, para que tengan la opción de ser recuperados. Estos supuestos serán
lo más individualizados posible. El alumnado que no supere alguno de los resultados de aprendizaje deberá
superarlos en la prueba final ordinaria del mes de junio. Esta prueba, de no poder realizarse de manera presencial,
se realizará de forma telemática dependiendo de los medios técnicos de que dispongan los distintos alumnos
implicados en la misma.
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1 Modificación de los contenidos
En la tercera evaluación se harán ejercicios de repaso y refuerzo de la materia
impartida durante el curso. No se adelantará materia nueva.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
La metodología que seguir es a través de la plataforma de Google Drive, que es el
mismo método seguido durante todo el curso escolar. El profesor sube ejercicios en
una carpeta compartido con el alumnado y cada alumno y alumna guarda sus ejercicios
en una carpeta compartida con el profesor.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
La nota del tercer trimestre será la obtenida de la suma de todos los trabajos subidos
en la carpeta del alumno compartida con el profesor. No habrá examen final ya que la
nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. En ningún caso se le bajará
de la nota obtenida de la segunda evaluación. Es decir, el alumno no será perjudicado
respecto a la segunda evaluación si su nota de los trabajos es inferior.
El alumnado que ha superado las dos evaluaciones del curso actual, se le contarán los
trabajos para mejorar su nota.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
El único cambio será el no realizar ningún examen en esta tercera evaluación, ya que
se valorarán todos los trabajos subido por el alumnado. Dichos trabajos se
considerarán para subir nota y nunca para perjudicarles.
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