MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES

CFGM “FARMACIA Y PARAFARMACIA”

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

CFGM – LOE– TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA (SAN2021V)
MÓDULO PROFESIONAL código: 0061

ANATOFÍSIOLOGIA Y PATALOGíA BÁSICA
1

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

2

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

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ............................................................................ 4
3.1

Evaluación con examen presencial en junio ................................................................................................................. 4

3.2

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

3.3

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

I.E.S. Número 1

Página 1

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

1 Progresión del curso
Se va a continuar avanzando materia de la tercera evaluación, puesto que la mayoría de los alumnos cuentan con los
recursos informáticos que posibilitan las actividades temáticas.
En la tercera evaluación se trabajaran las CT y contenidos siguientes:
RA 6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de nutrientes,
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo y renal.


UD 9. El riñón y las vías urinarias
- Aparato urinario. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología renal y urinaria. Formación y eliminación
de orina.
- Patología renal y de las vías urinarias. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades más
frecuentes. Higiene y prevención
RA 7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su relación con el
exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema endocrino, el
aparato genital y el sistema inmunológico.






UD 10. El sistema endocrino
- Sistema endocrino. Anatomía. Órganos y estructura. Fisiología. Hormonas. Glándulas endocrinas.
Regulación.
- Patología endocrina. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades más frecuentes. Higiene y
prevención.
UD 11. El sistema inmunológico.
- Sistema inmunitario. Mecanismos de defensa del organismo. Inmunidad natural, adquirida y
artificial. Anatomía y fisiología.
- Patología del sistema inmunitario. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades más
frecuentes. Higiene y prevención.
UD 12. El aparato reproductor
- Aparato genital. Anatomía del aparato genital femenino y masculino. Órganos y estructura.
Fisiología.
- La reproducción humana.
- Patología del aparato genital. Signos y síntomas. Clasificación de las enfermedades más
frecuentes. Higiene y prevención.

2 Métodos de trabajo
Uso de la plataforma Aulas virtuales, Moodle presencial educastur; y la plataforma Teams. Comunicación a través del
servicio 365 y de correos personales.
Se realizará exposiciones semanales de videoconferencias, por parte de la profesora, para explicar la temática a
desarrollar en la semana.
Realización de actividades individuales ó en grupo por parte del alumnado para ir profundizando y afianzando los
contenidos expuestos, y que será: cuestionarios de los temas, esquemas, mapas conceptuales exposición de
trabajos, elaboración de un vocabulario específico de cada tema que registre la terminología técnica del módulo, test
online y trabajos y actividades de refuerzos y/o de ampliación relacionados con los contenidos del tercer trimestre.
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También se trabajaran artículos específicos, videos y películas que hagan referencia a los temas tratados en el
módulo.
La entrega de las actividades y trabajos se realiza a través de las aulas virtuales Tems y correo electrónico
Las actividades en todos los casos se realizarán teniendo en cuanta la atención a la diversidad.

SEGUNDA EVALUACIÓN
(RECUPERACIÓN Y PRUEBA TRIMESTRAL EN CASO DE ABSENTISMO)
La segunda evaluación se ha llevado a cabo con normalidad, exceptuando las pruebas de recuperación.
Para el alumnado con LA SEGUNDA EVALUACIÓN PENDIENTE DE RECUPERAR, se elabora un plan de trabajo que
les permita adquirir las RA no superadas.
EL PLAN DE RECUPERACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación
- Actividades de recuperación, orientadas las compensar las pruebas escritas se van a realizar a principio
del tercer trimestre. Se tratan actividades de recuperación que aporta del libro de texto dentro de las
diferentes unidades didácticas, los trabajos de ampliación, bien del libro o de otro material bibliográfico
facilitado por la profesora, que permitan la recuperación.
- La participación a través de los sistemas telemáticos que se van utilizar (citados anteriormente)
Criterios de calificación para el plan recuperación:
- Actividades del plan de recuperación:
o Ítems relacionados con la presentación: entrega en la fecha establecida, utilización de la bibliografía
proporcionada, presentación y organización de las actividades, expresión escrita y ortografía correcta.
2 ptos
o Contenidos o calidad del trabajo: realización de todos los apartados, empleo de la terminología
específica del módulo, interpretación de la información, adecuación de las respuestas a la actividad,
aportaciones personales.
3 ptos
- Participación en las aulas virtuales (Asistencia)
1 pto
La no entrega del plan de recuperación supondrá el no aprobado.
La nota máxima que podrá alcanzar el alumno será de 6 puntos.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se establecen varios escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los contenidos de la tercera evaluación serán evaluados:
Procedimientos e instrumentos de evaluación
- Prueba escrita (presencial), tipo test y/o pregunta corta, adaptadas a los contenidos impartidos
- Actividades y/o trabajos trimestrales realizados, durante el periodo de confinamiento, fundamentalmente.
Criterios de calificación
- Prueba escrita, 30% de la nota final.
- Evaluación actividades, 70% de la nota final.
La valoración del las actividades del trimestre seguirán los criterios:

El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades del tercer
trimestre no podrá obtener una mejor de su nota final.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 3 p. sobre 10.
El trucado se aplicara sobre la nota final= Nota media de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.
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RECUPERACIONES
Los contenidos trimestrales no superados de forma continua se evaluarán en la convocatoria de ordinaria o
extraordinario con un examen final individual telemático o de forma presencial, cuya ponderación será del 80%
y un plan de recuperación del 20% restante, que se recogerá por vía telemática o presencial.
El plan de recuperación consistirá en la relación de “los cuestionarios guías de estudio” trimestrales, que tendrán
una doble función servirán para el estudio de los contenidos pendientes y serán evaluados como actividades
trimestrales.
Los cuestionarios guías de estudio recogerán los contenidos mínimos exigibles que se deben alcanzar para
conseguir las CT del módulo.
En las convocatorias ordinarias y extraordinarias se conservarán las notas de los trimestres aprobados, por tanto,
solo se deberán recuperar los contenidos trimestrales pendientes.
La no entrega del plan de trabajo conlleva que la máxima calificación a obtener en la recuperación será de 5
La puntuación máxima de la recuperación no podrá ser superior a 6 puntos.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La nota será la obtenida a través de las actividades de la tercera evaluación (la tabla anterior), que estará
orientada a la mejora de notas.
Estas actividades servirán para subir la nota media de la 1ª y la segunda evaluación. Para la subida se tomará el
40% de las notas de actividades del trimestre que se sumarían a dicha nota media.
El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades no podrá
obtener a la mejor de su nota final
El trucado se aplicará sobre la nota final= Nota media de la 1ª y 2ª evaluación + 40% de nota de las actividades de
la tercera evaluación. Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.
LA RECUPERACIÓN
La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ªevaluación:
o El alumnado con un nº de falta inferior al límite permitido por el Centro en 1ª y 2ª evaluación seguirán los
procedimientos establecidos para recuperación de la 2ª evaluación, dentro de estas modificaciones. En la 3ª
evaluación se valoran las actividades del trimestre, para la mejora de la nota media.
o El alumnado con un absentismo superior al límite permitido por centro serán evaluados a partir de la
pruebas escritas (90% de la nota) que se realicen por vía telemática y la entrega de actividades trimestrales
(10% nota).
No obstante el alumnado que asistió a la primera evaluación y tercera (de forma telemática) se contemplará
su situación y se intentara facilitar su recuperación
En las recuperaciones la nota nunca será superior a 6
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online y actividades de clase podrían ir a la evaluación extraordinaria como se ha indicado en el apartado a, o a
la primera convocatoria presencial que hubiera.
Y los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán lo citados anteriormente en el
apartado a.
El trucado que se aplicará sobre la nota final será similar a lo comentado
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1 Progresión del curso
Como consecuencia de las condiciones sanitarias y, consecuentemente, sociales que nos afectan debido a la
pandemia generada por el COVID-19 y la suspensión temporal de la educación de manera presencial nos lleva a un
cambio en la manera de afrontar nuestro trabajo educativo, pasando éste a realizarse de manera telemática.
-

El alumnado dispone de los medios necesarios (Tablet, ordenador o móvil, así como conexión) que les
permita comunicarse con el profesorado para recibir y enviar las tareas. Solamente un alumno presenta
mayor problema de conexión que se espera pueda ser solucionado, pero sin dejar por ello de mantenerse
en mayor o menor medida en contacto con su equipo docente.

-

Se intentará avanzar materia en los contenidos para no frenar el ritmo de aprendizaje. Para ello, en este
módulo se empleará la plataforma Teams y el correo electrónico como medio de comunicación con el
alumnado, para alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA 4. Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal.
Trámite de facturación de recetas: - Prestación farmacéutica. Modalidades y tipos. - La receta médica.
Características, datos, requisitos. Plazos de validez, conservación y custodia. Tipos de recetas. Aportaciones
de cobro según modalidades de recetas. Cartonaje y cupón precinto de productos farmacéuticos. Técnicas
de cálculo. - Sistemas y técnicas de clasificación de recetas. - Trámites necesarios para la facturación de
recetas: plazos, condiciones y liquidación. - Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas.
RA 5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.
Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén

- Aplicaciones informáticas. Hojas de cálculo.

Procesadores de texto. Aplicaciones específicas. Características y utilidades. - Archivos de productos,
proveedores o proveedoras y usuarios o usuarias. Utilización y aplicaciones. - Sistemas de registro de
entradas y salidas de existencias. Archivo de impresos de control de almacén e inventario de existencias. Transmisión de la información. Redes de comunicación y correo electrónico.

2 Métodos de trabajo
Debido a la imposibilidad de llevar a cabo la docencia presencial, la comunicación con el alumnado será
a través del teletrabajo por medio de aplicaciones del Office 365, así como la utilización del correo
institucional de educastur para resolver cualquier duda planteada por el alumnado.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los procedimientos e instrumentos servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por
los/as alumnos/as una vez desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje con:
•

Pruebas objetivas escritas. Se trata de ejercicios escritos con cuestiones teóricas (preguntas cortas, test,
etc…) que intenta valorar el grado de conocimientos sobre contenidos conceptuales y procedimentales.
Estos ejercicios escritos podrán hacerse con partes de materias (parciales) o sobre contenidos agrupados
(globales).

•

Actividades y trabajos Permite valorar aptitudes como el trabajo en equipo, la capacidad para buscar
información y presentarla de forma clara, manejo de herramientas de presentación. Estas actividades se
realizarán individualmente y se presentarán dentro del plazo establecido por el/la profesor/a.

La calificación del módulo se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
• Pruebas teórico-prácticas: 70%. Valora la adquisición de contenidos tanto conceptuales como
procedimentales.
• Actitud: 10% Valora el interés, la participación, la colaboración, el respeto por las normas de trabajo.
• Trabajos individuales y de grupo: 10%
• Actividades:10%

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicarán los procedimientos e instrumentos descritos anteriormente, pero en este caso, la prueba
final se realizará de forma telemática utilizando aplicaciones del Office 365 y constará de un conjunto de
actividades relativas a los contenidos impartidos durante el curso. En base a esa prueba, se calificará el
módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la parte entera , y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la
prueba online, este alumnado iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Cuando, de forma justificada o injustificada, un alumno o alumna acumule un número de faltas superior al 15% de
las horas destinadas al módulo en uno o más periodos de evaluación trimestral, entendemos que no se pueden
aplicar los procedimientos reseñados anteriormente para evaluar el logro de los objetivos del módulo así como los
generales del ciclo relacionados con el mismo.
Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas circunstancias son los
siguientes:
1. Prueba sobre los contenidos desarrollados durante el periodo trimestral. Esta prueba de ser aprobada al menos
con un cinco y constituirá el 90% de la nota. La prueba podrá ser escrita y/u oral según el tipo de contenidos que
deban evaluarse.
2. Realización y entrega de trabajos que el profesor/a diseñará de acuerdo a la materia que deba evaluarse.
Constituirá el 10% de la nota.

Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco para aprobar la evaluación.
Si la nota final tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la parte entera , y si los decimales son del 5 al 9, se le
sumará 1 a la nota entera.
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1 Progresión del curso
Como consecuencia de las condiciones sanitarias y, consecuentemente, sociales que nos afectan debido a la
pandemia generada por el COVID-19 y la suspensión temporal de la educación de manera presencial nos lleva a un
cambio en la manera de afrontar nuestro trabajo educativo, pasando éste a realizarse de manera telemática.
En el módulo que nos trata, y analizando el perfil del grupo, se va a poder seguir avanzando materia de manera que
el alumnado alcance los objetivos generales asociados del ciclo formativo y las competencias asociadas del título,
tal y como se indica en la programación docente.
Esta decisión de continuar avanzando materia se basará en los siguientes puntos:
-

El alumnado ha demostrado que puede mantener contacto con el docente de manera satisfactoria a través
de la plataforma Teams, correo electrónico y aplicación Google-Drive, tanto para recibir material de estudio
que complemente a los libros de texto recomendados como para realizar actividades y enviarlas.

-

El alumnado es capaz de continuar un ritmo regular de trabajo de manera autónoma si se les ofrece una
orientación conveniente

-

Solamente un alumno presenta mayor problema de conexión que se espera pueda ser solucionado, pero
sin dejar por ello de mantenerse en contacto con su equipo docente.

Por todas estas razones parece pertinente seguir avanzando en los contenidos para no frenar el ritmo de
aprendizaje. Para ello, en este módulo se empleará la plataforma Teams y el correo electrónico como medio de
comunicación con el alumnado, para alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de cuidado y
protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.
a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica.
c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos.
d) Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados en dermofarmacia.
e) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección y tratamiento de problemas
relacionados con la piel y el cabello del bebé.
f) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos utilizados en la fotoprotección.
g) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas producidas por productos
cosméticos.
h) Se han identificado las necesidades del usuario determinando los productos dermofarmacéuticos que pueden
satisfacerle.
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RA6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica describiendo sus
características y aplicaciones.
a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica habitual en establecimientos
y servicios farmacéuticos.
b) Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones del producto.
c) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.
d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
oftálmica.
e) Se ha interpretado la información técnica de los productos.
f) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto ortopédico, protésico y óptico.
g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

2 Métodos de trabajo
Para alcanzar los RA establecidos para este periodo de educación telemática se emplearán los siguientes métodos:
-

Plataforma Teams
o

Nos permitirá tener contacto mediante videoconferencia con el alumnado para poder explicar
aquellos conceptos que pudieran resultarles más dificultosos y poder resolverles todas las dudas
que pudieran planteárseles, tanto en la parte teórica de la materia como en la resolución de las
actividades planteadas. Esto se realizará al menos un día de los establecidos para este módulo en
la semana. De esta manera se persigue mantener una pedagogía activa y posibilita la atención a la
diversidad.

o

En ella se indicarán al alumnado las actividades que deberán realizar correspondientes a la UT que
se esté tratando para alcanzar los RA establecidos. Estas actividades podrán ser de diverso tipo:
cuestionarios de respuesta múltiple, preguntas cortas, actividades teórico-prácticas o resúmenes
que demuestren que el alumnado comprende la materia impartida. Se utilizarán distintos formatos,
siendo la aplicación Forms y documentos Word la manera de entregar y/o recibir dichas
actividades.

o

Se reforzará al alumnado con materia pendiente de otras evaluaciones con actividades
personalizadas que les ayuden a alcanzar los RA establecidos.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

-

Correo electrónico
o

A través de su cuenta personal, el alumnado podrá recibir el mismo apoyo que a través de la
plataforma citada. Se sustituirá la videoconferencia por los correos electrónicos personalizados al
alumnado con el que se utilice este método.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Ante la situación actual que nos concierne se nos pueden plantear diversos escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas. Serán pruebas objetivas
que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será la media
aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Si durante esta 3ª
evaluación se realizara alguna prueba antes de levantarse la restricción se llevará a cabo a través de la
aplicación Forms, con un tiempo limitado para ella, pudiendo ser complemento a las presenciales que
pudieran tener lugar.

-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada. Es imprescindible la presentación dentro del plazo
establecido por la profesora, según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Todas las
actividades realizadas con la aplicación forms van a llevar una rúbrica de manera que el alumno va a conocer
de manera inmediata la calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%
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Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora en función del trabajo
realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo puede considerar la aplicación del siguiente
punto explicado a continuación .

-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5) en la media de las dos evaluaciones
anteriores, la calificación de la 3ª evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera
proporcional a la puntuación obtenida en dicha evaluación

-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera.

o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas realizadas. Serán pruebas
objetivas que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será
la media aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Estas pruebas
serán realizadas a través de la aplicación Forms, con un tiempo limitado para ellas.

-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada que deberán ser entregadas en el plazo establecido por la
profesora según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Todas las actividades realizadas con
la aplicación Forms van a llevar una rúbrica de manera que el alumno va a conocer de manera inmediata la
calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes
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TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%

Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora, en función del trabajo
realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo, puede considerar la aplicación del siguiente
punto, explicado a continuación.

-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5), en la media de las dos evaluaciones
anteriores, o en la situación excepcional considerada en el apartado anterior, la calificación de la 3ª
evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera proporcional a la puntuación
obtenida en dicha evaluación

-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso del cual el/la docente no tenga referencia
alguna que permita otro tipo de evaluación, iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. El alumnado
realizará una prueba presencial que podrá ser de preguntas de respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o
preguntas teórico-prácticas
Criterio de calificación
La calificación final será el 100% del resultado obtenido en el examen realizado. La nota final será redondeada a un
valor entero según los siguientes criterios
-

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

-

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra entera
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1 Progresión del curso
Como consecuencia de las condiciones sanitarias, y consecuentemente sociales, que nos afectan debido a la
pandemia generada por el COVID-19 y la suspensión temporal de la educación de manera presencial nos lleva a un
cambio en la manera de afrontar nuestro trabajo educativo, pasando éste a realizarse de manera telemática.
En el módulo que nos trata, y analizando el perfil del grupo, se va a poder seguir avanzando materia de manera que
el alumnado alcance los objetivos generales asociados del ciclo formativo y las competencias asociadas del título,
tal y como se indica en la programación docente.
Esta decisión de continuar avanzando materia se basará en los siguientes puntos:
-

El alumnado ha demostrado que puede mantener contacto con la docente de manera satisfactoria a través
de la plataforma Teams, correo electrónico y aplicación Google-Drive, tanto para recibir material de estudio
que complemente a los libros de texto recomendados como para realizar actividades y enviarlas.

-

El alumnado es capaz de continuar un ritmo regular de trabajo de manera autónoma si se les ofrece una
orientación conveniente

-

Solamente un alumno presenta mayor problema de conexión que se espera pueda ser solucionado, pero
sin dejar por ello de mantenerse en mayor o menor medida en contacto con su equipo docente.

Por todas estas razones parece pertinente seguir avanzando en los contenidos para no frenar el ritmo de
aprendizaje. Para ello, en este módulo se empleará la plataforma Teams y el correo electrónico como medio de
comunicación con el alumnado, para alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA3. Organiza los productos de parafarmacia en el punto de venta, aplicando técnicas de merchandising.
a) Se ha identificado la relación que se establece entre usuario y usuaria y productos expuestos según
organización, colocación o decoración.
b) Se han clasificado los productos de parafarmacia según su utilidad observando la normativa vigente.
c) Se han establecido los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación (puntos calientes)
del surtido (productos) en los niveles del lineal (mobiliario).
RA4. Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios y usuarias reconociendo y aplicando criterios y
procedimientos de actuación.
a) Se han tipificado la actitud, la postura y el interés que deben adoptarse ante quejas y reclamaciones,
utilizando un estilo asertivo para informar al usuario y usuaria.
b) Se han desarrollado las técnicas que se utilizan para la resolución de conflictos y reclamaciones.
c) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación vigente.
d) Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones.
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e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que pueden ser ofrecidas al usuario y usuaria ante
reclamaciones fácilmente subsanables.
f) Se ha valorado la importancia que, para el control de calidad del servicio, tienen los sistemas manuales e
informáticos que organizan la información.
g) Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de incidencias, de peticiones y de
reclamaciones de usuarios y usuarias como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y
aumentar la fidelización.

2 Métodos de trabajo
Para alcanzar los RA establecidos para este periodo de educación telemática se emplearán los siguientes métodos:
-

Plataforma Teams
o

Nos permitirá tener contacto mediante videoconferencia con el alumnado para poder explicar
aquellos conceptos que pudieran resultarles más dificultosos y poder resolverles todas las dudas
que pudieran planteárseles, tanto en la parte teórica de la materia como en la resolución de las
actividades planteadas. Esto se realizará al menos un día de los establecidos para este módulo en
la semana. De esta manera se persigue mantener una pedagogía activa y posibilita la atención a la
diversidad.

o

En ella se indicarán al alumnado las actividades que deberán realizar correspondientes a la UT que
se esté tratando para alcanzar los RA establecidos. Estas actividades podrán ser de diverso tipo:
cuestionarios de respuesta múltiple, preguntas cortas, actividades teórico-prácticas o resúmenes
que demuestren que el alumnado comprende la materia impartida. Se utilizarán distintos formatos,
siendo la aplicación Forms y documentos Word la manera de entregar y/o recibir dichas
actividades.

o

Se reforzará al alumnado con materia pendiente de otras evaluaciones con actividades
personalizadas que les ayuden a alcanzar los RA establecidos.

-

Correo electrónico
o

A través de su cuenta personal, el alumnado podrá recibir el mismo apoyo que a través de la
plataforma citada. Se sustituirá la videoconferencia por los correos electrónicos personalizados al
alumnado con el que se utilice este método.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Ante la situación actual que nos concierne se nos pueden plantear diversos escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas. Serán pruebas objetivas
que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será la media
aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Si durante esta 3ª
evaluación se realizara alguna prueba antes de levantarse la restricción se llevará a cabo a través de la
aplicación Forms, con un tiempo limitado para ella, pudiendo ser complemento a las presenciales que
pudieran tener lugar.

-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada. Es imprescindible la presentación dentro del plazo
establecido por la profesora, según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Todas las
actividades realizadas con la aplicación forms van a llevar una rúbrica de manera que el alumno va a conocer
de manera inmediata la calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%

Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora en función del trabajo
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realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo puede considerar la aplicación del siguiente
punto explicado a continuación .
-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5) en la media de las dos evaluaciones
anteriores, la calificación de la 3ª evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera
proporcional a la puntuación obtenida en dicha evaluación

-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera.

o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas realizadas. Serán pruebas
objetivas que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será
la media aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Estas pruebas
serán realizadas a través de la aplicación Forms, con un tiempo limitado para ellas.

-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada que deberán ser entregadas en el plazo establecido por la
profesora según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Todas las actividades realizadas con
la aplicación Forms van a llevar una rúbrica de manera que el alumno va a conocer de manera inmediata la
calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%
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Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora, en función del trabajo
realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo, puede considerar la aplicación del siguiente
punto, explicado a continuación.

-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5), en la media de las dos evaluaciones
anteriores, o en la situación excepcional considerada en el apartado anterior, la calificación de la 3ª
evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera proporcional a la puntuación
obtenida en dicha evaluación

-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso del cual el/la docente no tenga referencia
alguna que permita otro tipo de evaluación, iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. El alumnado
realizará una prueba presencial que podrá ser de preguntas de respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o
preguntas teórico-prácticas
Criterio de calificación
La calificación final será el 100% del resultado obtenido en el examen realizado. La nota final será redondeada a un
valor entero según los siguientes criterios
-

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

-

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra entera
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1 Progresión del curso
Como consecuencia de las condiciones sanitarias y, consecuentemente, sociales que nos afectan debido a la
pandemia generada por el COVID-19 y la suspensión temporal de la educación de manera presencial nos lleva a un
cambio en la manera de afrontar nuestro trabajo educativo, pasando éste a realizarse de manera telemática.
En el módulo que nos trata, y analizando el perfil del grupo, se va a poder seguir avanzando materia de manera que
el alumnado alcance los objetivos generales asociados del ciclo formativo y las competencias asociadas del título,
tal y como se indica en la programación docente.
Esta decisión de continuar avanzando materia se basará en los siguientes puntos:
-

El alumnado ha demostrado que puede mantener contacto con el docente de manera satisfactoria a través
de la plataforma Teams, correo electrónico y aplicación Google-Drive, tanto para recibir material de estudio
que complemente a los libros de texto recomendados como para realizar actividades y enviarlas.

-

El alumnado es capaz de continuar un ritmo regular de trabajo de manera autónoma si se les ofrece una
orientación conveniente

-

Solamente un alumno presenta mayor problema de conexión que se espera pueda ser solucionado, pero
sin dejar por ello de mantenerse en contacto con su equipo docente.

Por todas estas razones parece pertinente seguir avanzando en los contenidos para no frenar el ritmo de
aprendizaje. Para ello, en este módulo se empleará la plataforma Teams y el correo electrónico como medio de
comunicación con el alumnado, para alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA3. Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas, relacionando la operación realizada con el
proceso que tiene lugar o variable que modifica.
a) Se han identificado las características de los constituyentes de la mezcla a fin de elegir una técnica de separación
eficaz.
b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la separación de los constituyentes de una mezcla o
en la purificación de una sustancia y se han descrito los fundamentos de las mismas relacionándolos con la
naturaleza de los constituyentes.
c) Se han montado y desmontado los principales elementos que conforman el equipo, estableciendo las conexiones
necesarias con los servicios auxiliares, partiendo de planos y esquemas de equipos de separación de mezclas.
d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el montaje.
e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o análisis mediante técnicas de reducción de tamaño,
con adecuación de su estado de agregación y purificación.
RA4. Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de sus parámetros más relevantes.
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a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, identificado las operaciones que hay que efectuar.
b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que medir.
c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de medida para la determinación de parámetros físicos de
sustancias.
d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios para efectuar el análisis, según las especificaciones del
procedimiento.
e) Se han medido los valores de un conjunto de características necesarias en la identificación de sustancias
(densidad, viscosidad, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, pH, color).
f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas para realizar cálculos de resultados a través de la
medida indirecta de datos.
g) Se ha representado gráficamente la función y variable medida y se han introducido los datos para obtener
resultados.
RA5. Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los principales procedimientos de
identificación, conservación y registro.
a) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del producto y se ha comprobado su grado de
homogeneidad.
b) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental toma muestras y del envase que contendrá la muestra.
c) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de muestrear, la fecha de muestreo y todos los datos necesarios
para el marcado y referenciado correcto de la muestra.
d) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la anotación en la ficha de control.
e) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra fijando la fecha de caducidad y se ha dispuesto la
devolución de la muestra al envase que la contenía, o bien su destrucción o reciclaje.
f) Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe utilizar, teniendo en cuenta el estado de
agregación en que se encuentra la muestra y se han realizado las tomas de muestra siguiendo un procedimiento
escrito.
g) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo necesarias, según normas, con la necesidad de obtener
una muestra homogénea y representativa.
h) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y volumen especificando las unidades en las que se
expresan, y se ha aplicado la técnica idónea a la alícuota de la muestra que se va a emplear.
i) Se han aplicado procedimientos de identificación de la muestra, así como las técnicas de preservación de las
características de la muestra en su transporte hasta el laboratorio.
j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, neutralización, eliminación o reciclaje de muestras
una vez utilizadas y se ha justificado, en un caso dado, la técnica idónea para evitar repercusiones ambientales.
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2 Métodos de trabajo
Para alcanzar los RA establecidos para este periodo de educación telemática se emplearán los siguientes métodos:
-

Plataforma Teams
o

Nos permitirá tener contacto mediante videoconferencia con el alumnado para poder explicar
aquellos conceptos que pudieran resultarles más dificultosos y poder resolverles todas las dudas
que pudieran planteárseles, tanto en la parte teórica de la materia como en la resolución de las
actividades planteadas. Esto se realizará al menos un día de los establecidos para este módulo en
la semana. De esta manera se persigue mantener una pedagogía activa y posibilita la atención a la
diversidad.

o

En ella se indicarán al alumnado las actividades que deberán realizar correspondientes a la UT que
se esté tratando para alcanzar los RA establecidos. Estas actividades podrán ser de diverso tipo:
cuestionarios de respuesta múltiple, preguntas cortas, actividades teórico-prácticas o resúmenes
que demuestren que el alumnado comprende la materia impartida. Se utilizarán distintos formatos,
siendo la aplicación Forms y documentos Word la manera de entregar y/o recibir dichas
actividades.

o

Se reforzará al alumnado con materia pendiente de otras evaluaciones con actividades
personalizadas que les ayuden a alcanzar los RA establecidos.

-

Correo electrónico
o

A través de su cuenta personal, el alumnado podrá recibir el mismo apoyo que a través de la
plataforma citada. Se sustituirá la videoconferencia por los correos electrónicos personalizados al
alumnado con el que se utilice este método.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Ante la situación actual que nos concierne se nos pueden plantear diversos escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas. Serán pruebas objetivas
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que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será la media
aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Si durante esta 3ª
evaluación se realizara alguna prueba antes de levantarse la restricción se llevará a cabo a través de la
aplicación Forms, con un tiempo limitado para ella, pudiendo ser complemento a las presenciales que
pudieran tener lugar.
-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada. Es imprescindible la presentación dentro del plazo
establecido por la profesora, según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Las actividades
realizadas con la aplicación Forms pueden llevar una rúbrica de manera que el alumno conocería de manera
inmediata la calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%

Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora en función del trabajo
realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo puede considerar la aplicación del siguiente
punto explicado a continuación.

-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5) en la media de las dos evaluaciones
anteriores, la calificación de la 3ª evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera
proporcional a la puntuación obtenida en dicha evaluación

-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o
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o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Procedimientos e instrumentos de evaluación durante la 3ª evaluación
-

Prueba escrita, una o varias, a lo largo de la evaluación. Estas pruebas podrán ser con preguntas de
respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o preguntas teórico-prácticas realizadas. Serán pruebas
objetivas que permitan valorar los RA alcanzados. Si se realizan varias pruebas en la evaluación la nota será
la media aritmética siempre y cuando la nota obtenida en las pruebas sea igual o superior a 4. Estas pruebas
serán realizadas a través de la aplicación Forms, con un tiempo limitado para ellas.

-

Actividades propuestas por la profesora que valorarán la capacidad aplicar los conocimientos teóricos y
también presentarla de forma clara y ordenada que deberán ser entregadas en el plazo establecido por la
profesora según consenso alcanzado en la reunión de departamento. Todas las actividades realizadas con
la aplicación Forms van a llevar una rúbrica de manera que el alumno va a conocer de manera inmediata la
calificación obtenida en las mismas.

Criterios de calificación
La calificación del módulo se obtendrá valorando las pruebas escritas realizadas y las actividades realizadas durante
el periodo de teleformación, según los siguientes porcentajes

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES ENCARGADOS

60%

PRUEBA ESCRITA

40%

Criterios de calificación en la evaluación ordinaria
La calificación del módulo se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente
-

Se calculará la media aritmética de la primera y segunda evaluación, con 2 decimales. Si la media aritmética
de la primera y segunda evaluación no alcanza el 5 pero supera el 4, la profesora, en función del trabajo
realizado por el alumnado con las actividades de refuerzo, puede considerar la aplicación del siguiente
punto, explicado a continuación.

-

Habiendo obtenido una calificación positiva (igual o superior a 5), en la media de las dos evaluaciones
anteriores, o en la situación excepcional considerada en el apartado anterior, la calificación de la 3ª
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evaluación subirá dicha media hasta un máximo de 2 puntos, de manera proporcional a la puntuación
obtenida en dicha evaluación
-

La nota final será redondeada a un valor entero según los siguientes criterios
o

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

o

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra
entera

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso del cual el/la docente no tenga referencia
alguna que permita otro tipo de evaluación, iría a la primera convocatoria presencial que hubiera. El alumnado
realizará una prueba presencial que podrá ser de preguntas de respuesta corta, cuestiones de respuesta múltiple o
preguntas teórico-prácticas
Criterio de calificación
La calificación final será el 100% del resultado obtenido en el examen realizado. La nota final será redondeada a un
valor entero según los siguientes criterios
-

Si la primera cifra decimal es menor que 5, se suprime ésta no variando la cifra entera

-

Si la primera cifra decimal es igual o mayor que 5, se suprime ésta y aumenta una unidad la cifra entera
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1 Plan de recuperación
Se considera finalizado el curso el 13 de marzo, donde han recibido más del 90% de las horas, por lo que
se establecerá que actividades de recuperación se trabajaran para cada resultado de aprendizaje no
superado.
En el caso de no superarse el módulo el plan de recuperación se centrará en los aspectos:
•

Resolución de ejercicios y cuestionarios, que se presentaran antes de una prueba final

•

Prueba objetiva del bloque o bloques no superados basada en los contenidos mínimos establecidos en la
programación didáctica.

2 Métodos de trabajo
El plan de trabajo se desarrollará específicamente para cada alumno y estará en función de los objetivos que no se
hayan alcanzado hasta el día 13/3.
Para lograr la superación del módulo, se realizarán actividades en función de las necesidades de cada alumno.
Las herramientas telemáticas empleadas serán: el correo electrónico, plataformas telemáticas como 365 y Moodle
y aplicaciones como teams o forms a través de estos medios se enviarán las actividades a los alumnos que
posteriormente las reenviarán al profesor, igualmente se utilizará estos medios para la resolución de dudas que
pudieran surgir.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se utilizarán los apuntes elaborados por el profesor, basados el material bibliográfico y contenido de internet.
Se realizarán actividades y cuestionarios encaminados a superar parte o partes de la materia pendientes.

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

Trabajos de clase, cuestionarios y actividades con una ponderación del 20% los cuestionarios realizados
después del 13/03/2020 solo se tendrán en cuenta cuando, el resultado de la valoración influya en la nota
final de manera positiva, en ningún caso se tendrán en cuenta los valores que influyan negativamente.

•

Exámenes y pruebas objetivas realizadas antes del 13/3/2020 con una ponderación del 80%.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
•

Actividades: se enviarán vía telemática por correo electrónico y se devolverán también por el mismo medio.
Tendrá una ponderación del 20%. Las actividades realizadas después del 13/3/2020 solo se tendrán en
cuenta cuando, el resultado de la valoración influya en la nota final de manera positiva, en ningún caso se
tendrán en cuenta los valores que influyan negativamente.

•

Prueba objetiva: se realizará un test de comprobación de aprendizaje por vía telemática, elaborado en la
aplicación forms del office 365, que se habrá enviado con antelación al día de la prueba pero que solo se
podrá realizar el día y hora señalado para dicha prueba con una ponderación del 80%.
o

Para alumnos que hayan asistido a clase durante el curso y tengan alguna nota presencial se
tendrán en cuenta las dos notas aplicando la del examen on line solo en el caso que compute
positivamente.

o

Los alumnos que no hayan hecho ningún examen presencial se les tendrá en cuenta la nota con
una ponderación del 80%

•

Aplicación de redondeo: si el primer decimal es mayor o igual que 5 se aumentará en uno la cifra anterior.

•

La nota mínima para superar el módulo será 5 sobre 10

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las actividades elaboradas telemáticamente tendrán una ponderación de un 20%
La prueba de evaluación presencial tendrá una ponderación del 80%

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
•

Propuesta de cuestionarios, ejercicios, esquemas y resúmenes. Así como elaboración de vocabulario
específico del módulo o trabajos y actividades de ampliación relacionados con los contenidos, utilizando
artículos o videos y demás contenido multimedia a su vez también se podrán realizar casos prácticos de
manera que puedan afianzar los conocimientos adquiridos e integrar adecuadamente los conceptos
explicados en clase. Estos ejercicios los tendrán que resolver en un plazo determinado de tiempo
comunicado con antelación, los mismos se propondrán a través de las plataformas teams, Moodle o a
través de correo electrónico y se devolverán por los mismos medios. Tendrán una ponderación del 40%
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•

Prueba objetiva a través de las plataformas, 365 o Moodle que tendrá una ponderación del 60%

•

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.

•

Aplicación de redondeo: si el primer decimal es mayor o igual que 5 se aumentará en uno la cifra anterior.

•

La nota mínima para superar el módulo será 5 sobre 10

•

Los alumnos que solo tengan calificación de pruebas on line , se les tendrá en cuenta la nota obtenida en
dichas pruebas, y los alumnos que tengas notas de pruebas presenciales solo se les computara las pruebas
y ejercicios realizados on line para subir la nota obtenida presencialmente.
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1 Plan de recuperación
Se considera finalizado el curso el 13 de marzo, habiéndose impartido la totalidad de los resultados de aprendizaje
y criterios de evaluación de este módulo de forma presencial.
A partir de esta fecha, los alumnos/as realizarán actividades telemáticas que servirán para refuerzo, profundización
o recuperación de los resultados de aprendizaje no superados.
Las actividades de recuperación se diseñarán tomando como referencia los resultados de aprendizaje que han sido
desarrollado en las diferentes unidades de trabajo y darán respuesta a las necesidades del alumnado en estos
momentos, serán globalizadas de las diferentes unidades a recuperar, y basadas en reforzar los resultados de
aprendizaje que deben ser superados, diversas, con diferentes grados de dificultad y con aplicación en la vida
laboral.
Se diseñarán teniendo en cuenta los recursos disponibles de cada alumno/a (ordenador, móvil, Tablet…) y
apoyadas por los materiales que estaban a disposición del alumnado antes del estado de alarma
(fundamentalmente el libro de texto y diversas fuentes documentales conocidas por el alumnado como Catálogo
de Medicamentos del CGCOF, páginas web de la AEMPS consulta bases de datos de la AEMPS CIMA, bases de datos
del CGCOF como BOTPLUS, …)
Las actividades que se propondrán serán:
1. Responder una batería de preguntas tipo test sobre los contenidos de las diferentes unidades
(medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario, homeopatía, fitoterapia, SFH…).
TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
2. Responder una batería de cuestiones de respuesta corta sobre los contenidos más relevantes de diferentes
unidades. TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
3. Identificar como Verdadero/Falso una serie de afirmaciones correspondientes a contenidos fundamentales
y diversos, incluidos en diferentes unidades de trabajo, indicando donde está la respuesta correcta en el
libro de texto (medicamentos de uso veterinario, fitoterapia, p.a. indicación, mecanismos de acción,
dosificación, farmacocinética y farmacodinámica, clasificación ATC… TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4,
RA5, RA6
4. Supuestos Prácticos:
-Responder a cuestiones diversas, planteadas por clientes en la OF, donde deben interpretar y explicar la
información contenida en los prospectos de diferentes fármacos. TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5,
RA6
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-Inventar a conversaciones con clientes donde quede reflejada toda la información relevante que debes
transmitirle al dispensar el fármaco prescrito. TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
5. Realizar un resumen de los contenidos relevantes de las unidades. TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5,
RA6
6. Realizar preguntas de tipo test con cuatro opciones y una única respuesta correcta, indicando página del
libro de texto donde se encuentra la solución. TRABAJAMOS RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Los RA de referencia para el diseño de las actividades anteriormente expuestas son los siguientes:
R.A.1. Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la prescripción o la
demanda.
R.A.2. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las condiciones de
uso.
R.A.3. Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos organizativos
del centro hospitalario.
R.A.4. Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones
de uso y efecto producido.
R.A.5. Dispensa productos de fitoterapia relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones
de uso y efecto producido.
R.A.6. Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de
uso y efecto producido

2 Métodos de trabajo
Las actividades telemáticas de recuperación serán propuestas semanalmente con el objetivo de mantener la rutina
de trabajo y coordinar las distintas actividades para que sean sostenibles para el alumnado tomando como base el
horario semanal del módulo.
Se enviará cada actividad nueva cumpliendo el horario semanal del módulo, con objeto de que tengan
conocimiento de antemano del día y hora de envío de los correos con las actividades y período de tiempo en el cual
la profesora está disponible para resolver dudas
Se indicará para cada actividad una fecha límite de entrega, que será flexible, pues se tendrá en cuenta las
circunstancias personales. Se indicará en el título de la actividad la fecha en la que se les ha enviado para evitar
confusiones.
Cada actividad propuesta se enviará al grupo de correo electrónico de g-mail, que es el que utilizan habitualmente
todos los alumnos/as, aunque se intentará dar prioridad, de forma paulatina, al uso del correo del 365 y Teams.
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Se llevará un registro de las actividades propuestas y del material elaborado por el alumnado en el cuaderno del
profesor.
Se dispone de comunicación mediante whatsApp con delegada y subdelegada para posibles comunicaciones
urgentes.
Al alumnado en situación de evaluación alternativa y que se presenta a convocatoria extraordinaria de Junio, se le
enviará un Plan de recuperación personalizado donde se establece el protocolo de contacto y envío/entrega de
forma periódica de las actividades, así como la información sobre los criterios de calificación e instrumentos de
evaluación.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Las actividades telemáticas de refuerzo, profundización y recuperación realizadas suponen un valor añadido en la
evaluación.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Al alumnado que ha asistido a clase con regularidad y se les ha podido evaluar de forma presencial, se le han
encomendado tareas telemáticas de refuerzo, profundización y recuperación.
Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, se flexibilizará la programación y se realizará
el cálculo de la nota de la segunda evaluación de la siguiente forma:
Los instrumentos y criterios de calificación específicos para el segundo trimestre: la actitud un 5%, nota media de
las pruebas escritas presenciales 80%, actividades de aula registradas en cuaderno de profesor de forma continua
y trabajos, 15%.
Para el cálculo de la nota final de la segunda evaluación se aplicarán los porcentajes sobre la nota obtenida en cada
apartado sin establecer puntuación mínima.
La entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas de refuerzo y profundización suponen un valor
añadido de máximo un 1 punto en la nota de la segunda evaluación.
La nota de la segunda evaluación se registrará en el cuaderno del profesor con una cifra decimal que se obtendrá
aplicando la regla del redondeo. El alumno/a que obtenga un anota superior o igual a 4,5 tendrá aprobada la
segunda evaluación.
La nota final del módulo será resultado de calcular la media aritmética de la nota de cada evaluación con una cifra
decimal y será registrada en Sauce sin decimales tras aplicar la regla del redondeo. (1*)
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(19 alumnos/as evaluados en este apartado de un total de 21 )

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
(Ningún alumno/a en esta situación)
Los alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones, realizarán actividades telemáticas de
recuperación basadas en los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020
para superar las dificultades que le impidieron superar el módulo.
Los instrumentos y criterios de calificación serían: la actitud un 5%, nota media de las pruebas escritas presenciales
junto con las actividades telemáticas de recuperación un 80 %, actividades realizadas en el aula y registradas de
forma continua en el cuaderno del profesor y los trabajos, 15%.
Se flexibiliza la programación, de modo que se aplicará el porcentaje estipulado para cada apartado cualquiera que
sea la puntuación obtenida.
La entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas realizadas servirán para la recuperación de
los resultados de aprendizaje no superados en la prueba escrita presencial.
Para el cálculo de la NOTA de la misma manera que se establece en (1*)

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
(2 alumnas en esta situación de un total de 21.)
Los instrumentos y criterios de calificación serán:
-Actividades propuestas semanalmente para la realización y entrega periódica semanal. Estás actividades
cumplirán lo indicado en el apartado metodología, serán propuestas semanalmente con fecha de finalización a lo
largo de las tres semanas iniciales de confinamiento, para su corrección y seguimiento pormenorizado.
-Entrega de actividades de refuerzo específicas de contenido teórico de cada una de las unidades (actividades
propuestas 5.),6.). el 4/04/2020 propuestas para su entrega antes de la realización de las pruebas telemáticas en
Teams.
Prueba telemática teórico-práctica con cuestiones de tipo test con cuatro opciones y una única respuesta que se
realizará teniendo en cuenta los recursos disponibles del alumnado.
La prueba telemática constará de: parte oral (videoconferencia) y otra parte donde realizará un cuestionario Forms
con contenidos teórico prácticos
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La entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas que incluyen los supuestos prácticos, un
30%, la entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas de refuerzo específicas para cada unidad
de trabajo indicadas el 04/04/2020 un 10%, la prueba telemática teórico práctica, un 60%
La nota final de la evaluación se registrará en el cuaderno del profesor con una cifra decimal obtenida por redondeo.
El alumno/a que obtenga una nota superior o igual a 4,5 tendrá aprobada la segunda evaluación.
La nota final del módulo será resultado de calcular la media aritmética de la nota obtenida en la primera (evaluación
alternativa presencial) y en la segunda evaluación (evaluación alternativa online) con una cifra decimal y el
resultado se registrará en Sauce sin decimales tras aplicar la regla del redondeo. (1*)
(Una de ellas renuncia a convocatoria ordinaria el 20/04/2020 a las 16:00 h y el examen lo tenía a las 18:30 h) *

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
(La alumna anterior no renuncia a convocatoria extraordinaria) *
(Comunicación mediante WhatsApp, correo electrónico y Teams, dispone de Tablet, móvil …)

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio.
Se llevará a cabo según lo indicado en la programación docente para el curso 2019-2020. Se le enviará un plan de
recuperación con las actividades que deberá entregar, procedimiento a seguir para el envío y entrega de las
actividades, así como la información sobre los criterios de calificación e instrumentos de evaluación.
Se examinará de la evaluación en la cual ha superado el nivel de absentismo (2ª evaluación) Entrega de los trabajos
y/o actividades indicados por la profesora (plan de recuperación). 20% y PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA (80%)
La nota final de la segunda evaluación se registrará en el cuaderno del profesor con una cifra decimal obtenida por
redondeo. El alumno/a que obtenga una nota superior o igual a 4,5 tendrá aprobada la segunda evaluación.
La nota final del módulo será resultado de calcular la media aritmética de la nota obtenida en la primera (evaluación
presencial) y en la segunda evaluación (evaluación alternativa online) con una cifra decimal y el resultado se
registrará en Sauce sin decimales tras aplicar la regla del redondeo. (1*)

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se le enviará un plan de recuperación con las actividades que deberá entregar, procedimiento a seguir para la
entrega e información sobre los criterios de calificación e instrumentos de evaluación.
-Entrega de actividades de refuerzo específicas
-Prueba telemática teórico-práctica con cuestiones de tipo test con cuatro opciones y una única respuesta que se
realizará teniendo en cuenta los recursos disponibles del alumnado.
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La prueba telemática constará de: parte oral (videoconferencia) y otra parte donde realizará un cuestionario Forms
con contenidos teórico prácticos
La entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas que incluyen los supuestos prácticos, un
20%, la prueba telemática teórico práctica, un 80%
Ya existe registro de la nota obtenida en la primera evaluación de forma presencial. Se realizará el cálculo de la nota
según se establece en apartados anteriores.

La nota final de la segunda evaluación se registrará en el cuaderno del profesor con una cifra decimal obtenida por
redondeo. El alumno/a que obtenga una nota superior o igual a 4,5 tendrá aprobada la segunda evaluación.
La nota final del módulo será resultado de calcular la media aritmética de la nota obtenida en la primera (evaluación
presencial) y en la segunda evaluación (evaluación alternativa online) con una cifra decimal y el resultado se
registrará en Sauce sin decimales tras aplicar la regla del redondeo. (1*)
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1 Plan de recuperación
Se considera finalizado el curso el 13 de marzo, habiéndose impartido la totalidad de los resultados de aprendizaje
y criterios de evaluación. A partir de esta fecha, los alumnos/as realizarán actividades telemáticas que servirán para
la recuperación, refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje impartidos y/o no superados.
Las actividades de recuperación se diseñarán tomando como referencia los resultados de aprendizaje desarrollados
en las diferentes unidades, darán respuesta a las necesidades del alumnado en estos momentos, priorizando
contenidos y resultados de aprendizaje, globalizando unidades, con diferentes grados de dificultad y con aplicación
en la vida laboral.
Se diseñarán teniendo en cuenta los recursos disponibles de cada alumno/a (ordenador, móvil, Tablet…) y
apoyadas en los materiales que estaban a disposición del alumnado antes del estado de alarma (fundamentalmente
el libro de texto y el Formulario Nacional)
Las actividades telemáticas que se trabajarán en base a los resultados de aprendizaje son:
Supuestos Prácticos de Elaboración del PO o FM CON DIFERENTES FF del Formulario Nacional a partir de la
prescripción médica. SE TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5
Cumplimentar la Guía de Elaboración y Control de Calidad teniendo en cuenta el Protocolo Normalizado
concretando cálculos, material empleado, procedimiento, material de acondicionamiento utilizado, rendimiento y
control de calidad del producto elaborado. SE TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5
Responder a diferentes cuestiones que obligarán al alumnado a interpretar y explicar la información contenida en
los prospectos de los productos elaborados en diferentes supuestos prácticos. TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3,
RA4 Y RA5.
Inventar conversaciones con clientes a los que van a dispensar diferentes FM o PO que han preparado donde quede
registrada toda la información relevante que deben transmitirle de forma clara, concisa y comprensible.
TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Responder a cuestiones sobre la técnica de elaboración del PO o FM reflejo de situaciones que pueden darse en el
laboratorio durante la elaboración. TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Responder a cuestiones relacionadas con las propiedades de las materias primas utilizadas en la elaboración de las
FM o PO (peligrosidad, EPIS, eliminación de residuos, caracteres organolépticos, indicaciones terapéuticas…) SE
TRABAJARÁ EL RA2
Elaborar la etiqueta de las FM y PO. SE TRABAJARÁ EL RA2
Responder CUESTIONARIOS tipo test sobre los contenidos desarrollados en diferentes unidades de trabajo
TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Resolver de cuestiones de respuesta corta sobre los contenidos más relevantes de diferentes unidades.
TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
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Responder a una serie de cuestiones tipo “Verdadero/Falso”, deben indicar en qué consiste el error y dónde está
la respuesta correcta en el libro de texto. TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Realizar un resumen de los contenidos relevantes de las unidades. TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Diseñar preguntas de tipo test con cuatro opciones y una respuesta única, explicando e indicando página del libro
de texto donde se encuentra la solución. TRABAJARÁN LOS RA 1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Todas estas actividades propuestas se diseñarán teniendo como base que el alumnado alcance el objetivo del ciclo
a través del cumplimiento de los RA siguientes
RA 1. Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo los dispositivos y
funcionamiento de los mismos.
RA 2. Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la legislación vigente, su
etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación.
RA 3. Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones legales vigentes.
RA 4. Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos físico-químicos de las
operaciones farmacéuticas básicas.
RA 5. Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el material de
acondicionamiento seleccionado.

2 Métodos de trabajo
Las actividades telemáticas serán propuestas semanalmente con objeto de mantener la rutina de trabajo y poder
coordinar las distintas actividades para que sean sostenibles para el alumnado.
Se toma como base el horario semanal del módulo, con objeto de que tengan conocimiento de antemano del día y
hora de envío de los correos con las actividades y período de tiempo en el cual la profesora está disponible para
resolver dudas.
Se les indicará para cada actividad una fecha límite de entrega, que será orientativa, flexible, pues se tendrá en
cuenta las circunstancias personales y recursos disponibles de cada alumno/a.
En el título de la actividad se incluirá la fecha en la que fue enviada con objeto de evitar confusiones.
Cada actividad propuesta se enviará al grupo de correo electrónico “g-mail”, pues es el que utilizan habitualmente
todos, aunque se intentará dar prioridad, de forma paulatina, al uso del correo 365 y Teams.
Se llevará un registro de las actividades propuestas y del material elaborado por el alumnado en cuaderno del
profesor y carpeta de g-mail.
Se dispone de comunicación mediante whatsapp con delegada y subdelegada para posibles comunicaciones
urgentes
Al alumnado en situación de evaluación alternativa y que se presenta a convocatoria extraordinaria de Junio, se le
enviará un Plan de recuperación personalizado donde se establece el protocolo de contacto y envío/entrega de
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forma periódica de las actividades, así como la información sobre los criterios de calificación e instrumentos de
evaluación.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se flexibiliza la programación, de modo que se aplicarán los porcentajes estipulados en la programación y que

se detallan a continuación, para las notas registradas en el cuaderno de la profesora hasta el jueves
12/03/2020. Se tendrán en cuenta las actividades telemáticas realizadas para subir nota.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
(21 alumnos/as evaluados de este modo de 22 alumnos/as)
Al alumnado en esta situación se le aplican los instrumentos y criterios de calificación siguientes para el segundo
trimestre que según establece la programación serían: la actitud un 10%, nota media de las pruebas presenciales
75%, prácticas realizadas en el laboratorio, registradas de forma continua mediante la cumplimentación de Guías
de elaboración, que constituyen el cuaderno-archivo de laboratorio, 15%.
Se adiciona a la nota final de la segunda evaluación, la entrega correcta en tiempo y forma de las actividades
telemáticas de refuerzo y profundización, que suponen un valor añadido de como máximo 10% (máximo 1 punto)
Para el cálculo de la nota de la segunda evaluación se aplicarán los porcentajes sobre la nota de cada apartado con
un decimal (redondeo). La nota final de la evaluación se registrará en el cuaderno del profesor con una sola cifra
decimal (redondeo).
La nota final del módulo será resultado de calcular la media aritmética de la primera evaluación y segunda
evaluación con un decimal y será registrada en Sauce sin decimales tras aplicar regla del redondeo redondeo. (1*)

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
(Ningún alumno/a en esta situación de un total de 22 )
Realizarán actividades telemáticas de recuperación basadas en los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020 para superar las dificultades que le impidieron superar el módulo.
Los instrumentos y criterios de calificación serían: la actitud un 10%, nota media de las pruebas telemáticas teórico
prácticas (videoconferencia y cuestionario en Teams) de la parte no superada y la prueba escrita presencial 75 %,
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prácticas realizadas y registradas de forma continua mediante la cumplimentación de las Guías de elaboración, que
constituyen el cuaderno-archivo de laboratorio, 15%.
La entrega correcta en tiempo y forma de las actividades telemáticas de recuperación realizadas suponen como
máximo 10% adicional
Para el cálculo de la nota final de cada evaluación se aplicarán los porcentajes indicados de la misma manera que
se establece en (1*)

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
(1 alumna en esta situación de 22 totales)
(Renuncia a convocatoria ordinaria el 20/04/2020, debía realizar las pruebas descritas el 21/04/2020)*
Las faltas de asistencia de forma reiterada a lo largo del curso (o del trimestre) supone no realizar la mayoría de las
prácticas, siendo éste un módulo cuyos contenidos prácticos son relevantes para alcanzar los objetivos del mismo.
El alumno/a debe ser capaz de trabajar en el laboratorio de la OF y elaborar correctamente FM y PO.
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la
supervisión del facultativo.

Se contempla en la programación la realización de un examen práctico, algo imposible en estas circunstancias
excepcionales.
Se intentará solventar esta situación, teniendo en cuenta las limitaciones que esto conlleva, mediante la
elaboración de actividades que incluyen supuestos prácticos y un examen teórico-práctico.

Los instrumentos y criterios de calificación del alumnado en esta situación serán:
Actividades 1) a 10) Supuestos Prácticos propuestos semanalmente para la realización y entrega periódica semanal
(a partir del 13/03/2020 hasta 3/04/2020). 20%
Estás actividades cumplirán lo indicado en la metodología, serán propuestas semanalmente con fecha de
finalización a lo largo de las tres semanas iniciales de confinamiento, y seguimiento pormenorizado.
Entrega de actividades 11) y 12) de refuerzo de contenido teórico específico de cada una de las unidades. 10%
Prueba telemática teórico-práctica con cuestiones de tipo test con cuatro opciones y una única respuesta que se
realizará teniendo en cuenta los recursos disponibles de la alumna (móvil y Tablet). 70%
La prueba telemática constará de: parte oral (videoconferencia-Teams) donde la alumna realizará un cuestionario
en Forms con contenidos teórico prácticos
Para el cálculo de la nota final se aplicarán los porcentajes indicados de la misma manera que se establece en (1*)
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3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
(1 alumna, la misma del apartado anterior, no ha renunciado a la extraordinaria) *
(Comunicación mediante WhatsApp, correo electrónico y Teams, dispone de Tablet, móvil…)

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las faltas de asistencia de forma reiterada a lo largo del curso (o del trimestre) supone no realizar la mayoría de las
prácticas, siendo éste un módulo cuyos contenidos prácticos son relevantes para alcanzar los objetivos del mismo.
El alumno/a debe ser capaz de trabajar en el laboratorio de la OF y elaborar correctamente FM y PO.
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la
supervisión del facultativo.
Los criterios de evaluación y calificación serán los que establece la programación docente: TRABAJOS
ENCARGADOS/actividades. 20%, PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA 40%, PRUEBA PRÁCTICA. 40%

Para el cálculo de la nota final se aplicarán los porcentajes indicados de la misma manera que se establece en (1*)

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Las faltas de asistencia de forma reiterada a lo largo del curso (o del trimestre) supone no realizar la mayoría de las
prácticas, siendo éste un módulo cuyos contenidos prácticos son relevantes para alcanzar los objetivos del mismo.
El alumno/a debe ser capaz de trabajar en el laboratorio de la OF y elaborar correctamente FM y PO.
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la
supervisión del facultativo.

Se contempla en la programación la realización de un examen práctico, algo imposible en estas circunstancias
excepcionales.
Se intentará solventar esta situación, teniendo en cuenta las limitaciones que esto conlleva, mediante la
elaboración de actividades que incluyen supuestos prácticos y un examen teórico-práctico.
Los instrumentos y criterios de calificación del alumnado en esta situación serán:
-Actividades telemáticas 20%

-Prueba telemática teórico-práctica con cuestiones de tipo test con cuatro opciones y una única respuesta (TeamsForms) y prueba telemática oral (videoconferencia-Teams). 80%
Se realizará teniendo en cuenta los recursos disponibles de la alumna (móvil y Tablet)
Para el cálculo de la nota final se aplicarán los porcentajes indicados de la misma manera que se establece en (1*)
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1 Progresión del curso
En la situación actual de confinamiento que vivimos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y
con la suspensión de las actividades presenciales desde el 13 de marzo, siguiendo las indicaciones
publicadas por la Consejería de Educación el día 2 de abril de 2020 en las que se indicaban las
actuaciones a llevar a cabo durante el tercer trimestre del curso escolar en los estudios de Formación
Profesional, se hace necesario realizar una modificación de la programación docente aprobada en el mes
de octubre para el curso escolar 2019-2020.
Buscando siempre el beneficio del alumnado y teniendo en cuenta que todos cuentan con medios para
acceder a los contenidos telemáticos con mayor o menor facilidad, se considera conveniente continuar
trabajando los contenidos no impartidos durante los dos primeros trimestres, sin que ello suponga un
impedimento para la superación del módulo para aquellos alumnos y alumnas que en algún momento
puedan presentar dificultades para el seguimiento de las actividades telemáticas. También se planificarán
actividades de refuerzo y profundización para afianzar los conocimientos y destrezas ya adquiridos
durante los dos primeros trimestres del curso escolar.
Se trabajará de forma conjunta con el resto del equipo docente, tratando de coordinar las actividades
planificadas, para que su distribución sea lo más equilibrada posible.
Estas modificaciones de la programación docente podrán ser revisadas si surgen nuevas instrucciones
por parte de la Consejería de Educación y en cualquier caso tratan de adaptarse a las circunstancias del
momento.
Las Capacidades Terminales que se tratarán durante este tercer trimestre son todas las
correspondientes al módulo profesional 3, pues se planificarán actividades de refuerzo de los contenidos
ya trabajados.
Se exponen a continuación las capacidades terminales y los criterios de evaluación para cada una de
ellas:
CT 3.1 – Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben aplicarse a los
materiales e instrumentos de uso común en la asistencia a pacientes
Criterios de Evaluación:
-

Explicar el proceso de desinfección, describiendo los métodos a utilizar en función de las
características de los medios materiales utilizables.

-

Describir la secuencia de operaciones para efectuar la limpieza de los medios materiales de uso
clínico

-

Enumerar los criterios que permiten clasificar el material en función de su origen, en séptico y no
séptico.
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-

Explicar el proceso de esterilización, describiendo los métodos a emplear en función de las
características y composición de los instrumentos.

-

Explicar los diferentes métodos de control de la calidad de los procedimientos de esterilización,
indicando en cada caso el más adecuado.

-

En un caso práctico de higiene hospitalaria debidamente caracterizado: decidir la técnica de
higiene adecuada a las características del caso, seleccionar los medios y productos de limpieza
en función de la técnica, aplicar correctamente técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material,
aplicar correctamente técnicas de desinfección, aplicar correctamente técnicas de esterilización,
comprobar la calidad de la esterilización efectuada.

CT 3.2 – Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de paciente,
describiendo los métodos y técnicas para conseguirlas
Criterios de Evaluación:
-

Describir los medios materiales y accesorios que integran las consultas y/o las unidades de
paciente, escribiendo la función que desempeñan en la misma.

-

Explicar los tipos de camas y accesorios que son de uso más frecuente en ámbito hospitalario.

-

Describir los diferentes tipos de colchones y ropa de cama, describiendo las técnicas de doblaje y
de preparación para su posterior utilización.

-

Describir los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución de accesorios en
situaciones especiales.

-

Explicar la secuencia de operaciones e informaciones a transmitir a los pacientes/clientes en el
acto de recepción y alojamiento en la unidad de paciente.

-

Explicar las técnicas de realizaci6n de los distintos tipos de cama, en función del estado del
paciente, que garanticen las necesidades de «confort» del paciente/cliente.

-

En un supuesto practico de cuidado de una unidad de paciente, debidamente caracterizado:
preparar la ropa de cama necesaria para ordenar y/o preparar distintos tipos de cama, limpiar y
ordenar la unidad de paciente, realizar técnicas de preparación y de apertura de la cama en sus
distintas modalidades.

CT 3.3 – Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el
control/prevención de infecciones hospitalarias
Criterios de Evaluación:
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-

Describir las características fisiopatológicas de las enfermedades transmisibles y enumerar las
medidas generales de prevención.

-

Explicar los métodos de aislamiento, indicando sus aplicaciones en pacientes con enfermedades
transmisibles.

-

Describir los principios a cumplir en relación a las técnicas de aislamiento, en función de la
unidad/servicio y/o del estado del paciente/ cliente.

-

Describir los medios materiales al uso en la realización de las técnicas de aislamiento.

-

En un supuesto practico de aislamiento, debidamente caracterizado: determinar el procedimiento
adecuado a la situación, seleccionar los medios materiales que son necesarios, realizar técnicas
de lavado de manos básico y quirúrgico, realizar técnicas de puesta de: gorro, bata, calzas,
guantes, etc, empleando el método adecuado.

CT 3.4 – Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas precisas
en función del tipo de muestra a recoger
Criterios de Evaluación:
-

Describir los medios materiales a utilizar en función del origen de la muestra biol6gica a recoger.

-

Definir los diferentes tipos de residuos clínicos explicando los procedimientos de eliminación.

-

Explicar los requerimientos técnicos de los procedimientos de recogida de muestras en función
de su origen biológico.

-

Describir los riesgos sanitarios asociados a los residuos clínicos en el medio hospitalario.

-

En un supuesto practico de recogida y eliminación de residuos, debidamente caracterizado:
escoger los medios necesarios para la recogida de muestras de sangre y de orina, efectuar
técnicas de recogida de eliminaciones de orina y heces, limpiar y desinfectar los medios de
recogida de muestras de orina y de heces

Las Unidades Didácticas que se impartirán durante este periodo son las siguientes:
-

UD 6 – Enfermedades transmisibles – descripción de la cadena epidemiológica, sus
componentes y las principales enfermedades transmisibles

-

UD 7 – Enfermedades nosocomiales – aplicación de los conceptos aprendidos en la unidad
anterior, al entorno hospitalario, estudiando las principales enfermedades que aparecen dentro del
hospital y sus medidas preventivas

-

UD 8 – Medidas de aislamiento y precauciones – descripción de las distintas técnicas de
aislamiento para prevención de la transmisión de enfermedades en el entorno sanitario.
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-

UD 9 – Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas – técnicas de recogida de
muestras biológicas y papel del TCAE en estos procedimientos

-

UD 10 – Residuos sanitarios – normativa y clasificación de los residuos sanitarios, precauciones
de manejo y rol del TCAE.

Aunque se haya decidido continuar avanzando en la materia a lo largo de este periodo, no se dejarán de
trabajar los aprendizajes previos, tanto a nivel conceptual como procedimental, insistiendo especialmente
en el caso de aquel alumnado que a 13 de marzo no hubiera superado alguno de ellos.
Para realizar este trabajo se utilizarán diversos entornos virtuales –
-

Equipo Teams, creado en el momento del confinamiento, por constituir una plataforma más activa
y con más prestaciones para intercambiar archivos, videos, presentaciones de power point (o
Sway), realizar pruebas de contenido, trabajos, etc.

-

Aula virtual, activa y utilizada como medio para compartir con el alumnado presentaciones de
power point, actividades a realizar y diversos avisos. Se mantendrá activa, pues hay casos en los
que les es más fácil descargarse los contenidos y las actividades que deben realizar de esta
plataforma, pero se dará preferencia al trabajo en Teams.

-

Correo electrónico institucional, en ocasiones y cuando, por el motivo que sea, no puedan utilizar
la plataforma teams o incluso el aula virtual para la entrega de trabajos o de tareas, utilizarán el
correo electrónico institucional para realizar consultas o enviar actividades.

-

Grupo de Whatsapp, creado también tras la suspensión de las actividades presenciales, por
considerarlo un medio instantáneo de dar avisos, resolver dudas, etc., que puede resultar muy útil
en determinados momentos.

2 Métodos de trabajo
Como ya he comentado en el apartado anterior, el trabajo se desarrollará fundamentalmente a través de
Teams, manteniendo activa el Aula Virtual y utilizando como medios alternativos el correo electrónico y el
grupo de Whatsapp.
Las actividades que se plantearán son las siguientes:
-

Reuniones por videoconferencia en Teams – se planteará una semanal en la que se explicarán
los contenidos y se resolverán dudas. Supondrán un punto de encuentro semanal que contribuirá
a mantener una sistemática y una continuidad en el trabajo.
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-

Cuestionarios: en los que se valorará el grado de comprensión de los contenidos. Serán variados
y se compondrán de preguntas de opción múltiple y de respuesta corta. Para su realización se
utilizará principalmente Forms
Algunos cuestionarios serán evaluados, pero no calificados, el alumnado debe realizarlos, pero no
se les adjudicará una calificación numérica, pues servirán para que puedan ir valorando su
progresión y aprendan de los fallos cometidos.
Periódicamente se realizará un cuestionario que si se acompañará de una calificación numérica y
servirá para comprobar y cuantificar su aprendizaje.
El alumnado será informado de si el cuestionario está asociado a una calificación numérica o no.

-

Visualización de videos: importantes para comprender los distintos procedimientos dentales, el
material necesario y el modo de ayudar al odontólogo durante el tratamiento.
La visualización de los videos irá acompañada de un pequeño cuestionario para que el alumnado
preste atención a los detalles fundamentales de la proyección.
De cada uno de estos ejercicios se obtendrá una calificación numérica.

-

Resolución de casos prácticos: como un modo de valorar el grado de comprensión y la capacidad
para aplicar lo aprendido, fundamentales por tanto para valorar el aprendizaje práctico.
Algunos casos prácticos serán sencillos y no llevarán asociada una calificación numérica, se
basarán en un solo procedimiento y servirán de repaso para el alumnado.
Otros casos prácticos serán más complejos, englobando varios procedimientos en el mismo
supuesto. Estos se acompañarán de una calificación numérica.
El alumnado será informado de si el ejercicio está asociado a una calificación numérica o no.

-

Para el alumnado que tenga pendiente algún contenido de la primera o segunda evaluación, se
plantearán además actividades similares a las descritas pero centradas en los contenidos que
debe recuperar, por lo que serán personalizadas para cada caso, así como pruebas de
conocimiento específicas para poder recuperar esos contenidos no superados anteriormente.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que puedan llegar a realizarse pruebas presenciales en el mes de junio, se fijarán las
siguientes pruebas:
-

Prueba de conocimientos teóricos, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple.
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-

Prueba de conocimientos prácticos, constará de dos partes:
o

La resolución de un supuesto práctico debidamente caracterizado.

o

Una prueba práctica de simulación en el taller, de los contenidos prácticos trabajados de
forma presencial durante los dos primeros trimestres.

-

Actividades realizadas a lo largo del trimestre: cuestionarios, visualización de videos y resolución
de casos prácticos.

La calificación de la tercera evaluación se calculará de la siguiente manera:
-

30% prueba de conocimientos teóricos

-

30% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en
la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

-

40% actividades realizadas a lo largo del trimestre.

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea
igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba
cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones
inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este
caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las
actividades presenciales

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no sea posible la realización de pruebas presenciales en el mes de junio, se fijarán las
siguientes pruebas:
-

Prueba de conocimientos teóricos, mediante cuestionario de Forms.

-

Prueba de conocimientos prácticos, consistente en la resolución de dos supuestos prácticos
debidamente caracterizados.

-

Actividades realizadas a lo largo del trimestre: cuestionarios, visualización de videos y resolución
de casos prácticos.

La calificación de la tercera evaluación se calculará de la siguiente manera:
-

30% prueba de conocimientos teóricos
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-

30% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en
la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

-

40% actividades realizadas a lo largo del trimestre.

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea
igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba
cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones
inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este
caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las
actividades presenciales

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En este apartado podemos diferenciar dos casos: aquel alumnado al que no se haya podido realizar un
seguimiento continuo a lo largo de todo el curso, y el alumnado al que no se ha podido realizar un
seguimiento continuo solamente en este tercer trimestre.
-

En el primer caso: el alumnado al que no se le ha podido realizar un seguimiento continuo a lo
largo de todo el curso por sus elevadas faltas de asistencia, (generalmente son alumnos y alumnas
que no han llegado a incorporarse al curso pero no han cursado baja), al no contar con ningún
dato para su valoración, deberá presentarse a una prueba final que se realizará en la primera
convocatoria presencial posible y que constará de dos partes:
o

Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas
cortas, basada en todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de
evaluación.

o

Prueba práctica, con dos apartados:
▪

Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados

▪

Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas
aprendidas durante el curso, relacionadas con los criterios de evaluación.

La calificación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
-

50% prueba de conocimientos teóricos
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-

50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la
obtenida en la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

Se considerará superado el módulo cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes
sea igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo,
hacia arriba cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5.
En las calificaciones inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y
desechándose los decimales.
-

En el segundo caso, es decir, el alumnado que ha podido ser evaluado normalmente las dos
primeras evaluaciones, pero no ha sido posible realizar un seguimiento en este tercer trimestre,
deberá realizar una prueba final de evaluación que constará de las siguientes partes:
o

Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas
cortas, basada en todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de
evaluación y que se realizará en Forms o presencial si es posible la vuelta a las actividades
presenciales en el mes de junio

o

Prueba práctica, con uno o dos apartados, dependiendo de la posible reincorporación a las
aulas de forma presencial en el mes de junio:
▪

Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados.

▪

Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas
aprendidas durante el curso, relacionadas con los criterios de evaluación. Esta
prueba solo se realizaría en caso de volver a las actividades presenciales.

La calificación de la tercera evaluación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
-

50% prueba de conocimientos teóricos

-

50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la
obtenida en la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller
(si esta es posible).

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los
porcentajes sea igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará
el redondeo, hacia arriba cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son
inferiores a 0,5. En las calificaciones inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el
número entero y desechándose los decimales.
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La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En
este caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante
las actividades presenciales
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1

PROGRESIÓN DEL CURSO

En el tercer trimestre se opta por avanzar materia según las unidades didácticas programadas al inicio del
curso, teniendo en cuenta que los contenidos del módulo son teóricos y los alumnos cuentan con dispositivos
electrónicos con conexión a internet, aptos para realizar el seguimiento de las clases de manera telemática.

Se trabajarán los siguientes contenidos:
a) Gestión de existencias e inventarios


Sistemas de almacenaje



Clasificación de medios materiales



Elaboración de fichas de almacén



Normas de seguridad e higiene en las instituciones sanitarias

b) Tratamiento de la información / documentación


Documentación relativa a operaciones de compra-venta



Regímenes de IVA

2. MÉTODOS DE TRABAJO


Segunda evaluación

Debido al cese de la actividad docente presencial a partir del 13/03, no han podido cumplirse, en su totalidad,
los procedimientos de evaluación que figuran en la Programación Docente del módulo.
Por este motivo, al carecer de registros suficientes, el alumnado ha sido evaluado cualitativamente mediante
el indicador “no evaluable”. Con el propósito de obtenerlos y otorgar una calificación cuantitativa, se tendrá en
cuenta:
- Los registros obtenidos en el seguimiento continuo hasta el 13 de marzo.
- El resultado de la valoración de los contenidos, impartidos presencialmente, que carecen de registro. Con
este fin, se realizará una prueba escrita online tipo test y/o pregunta corta, mediante la aplicación Quizizz,
supondrá el 80% de la nota del trimestre.
Al alumnado que obtenga un resultado negativo, se propondrán actividades de refuerzo y realizará una
prueba de recuperación por el medio telemático antes descrito.

Los contenidos no superados correspondientes a la segunda evaluación se recuperarán en junio, atendiendo
a los términos que se proponen en el apartado 3.
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Tercera evaluación

La metodología didáctica se adaptará a la docencia en forma telemática, utilizando los siguientes medios:


Aplicación Microsoft Teams:
o

Exposición de las unidades didácticas mediante videoconferencia.

o

Resolución de dudas de contenidos y actividades en el horario lectivo de la profesora.

o

Asignación y entrega de tareas.
Se propondrán cualquiera de las siguientes: Esquemas. Resúmenes. Cuestionarios de repaso y
refuerzo de los contenidos. Actividades y trabajos de ampliación. Preparación test.



Aplicación Quizizz.
o

Realización online de pruebas escritas tipo test y/o respuesta corta, convocadas mediante una
reunión por la aplicación Teams.

o


Registro de las pruebas realizadas.

Correo 365

La valoración del tercer trimestre se efectuará según los siguientes criterios:


Tareas telemáticas: 40%
Se calificará: Entrega en tiempo y forma, en este caso se considerará el rigor de las respuestas y la
capacidad para profundizar en los conceptos.
Las actividades de ampliación se tendrán en cuenta cuando no supongan una copia literal de los
documentos consultados.



Prueba escrita online, tipo test y/o respuesta corta: 60%

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las evaluaciones con calificación negativa se podrán recuperar mediante:


Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos no superados de cada trimestre.



La nota obtenida en la evaluación formativa del trimestre.

Los criterios de calificación a seguir serán los fijados en la Programación Docente y en este documento de
modificación.
Al alumnado que haya superado la primera y segunda evaluación, se promediará la calificación obtenida en
el tercer trimestre, siempre que ésta última sea superior a la nota media de las dos primeras evaluaciones.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicará lo expuesto en el apartado anterior, con la excepción de que la prueba será individualizada, vía
videoconferencia.
El alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba online, iría a la
primera convocatoria presencial que hubiera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de realizarse pruebas presenciales, se le aplicarán los procedimientos y criterios de evaluación
establecidos en la Programación Docente del módulo.
La evaluación por medios telemáticos no se considera factible de forma justa y objetiva.
Se propondrá un programa de recuperación estival para el alumnado con evaluación negativa en junio.

Sistema de redondeo, se aplicará sobre la calificación final: Un resultado decimal mayor o igual a 0,5, sube al
entero superior.
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1

PROGRESIÓN DEL CURSO

En el tercer trimestre se opta por avanzar materia según las unidades didácticas programadas al inicio del
curso, teniendo en cuenta que los contenidos del módulo son teóricos y los alumnos cuentan con dispositivos
electrónicos con conexión a internet, aptos para realizar el seguimiento de las clases de manera telemática.

Se trabajarán los siguientes contenidos:
a) Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales: Comportamientos a adoptar para
favorecer la relación interpersonal en situaciones especiales.


Enfermedad crónica. Drogodependencia.



Paciente oncológico.



Paciente terminal

2. MÉTODOS DE TRABAJO


Segunda evaluación

Debido al cese de la actividad docente presencial a partir del 13/03, no han podido cumplirse, en su totalidad,
los procedimientos de evaluación que figuran en la Programación Docente del módulo.
Por este motivo, al carecer de registros suficientes, el alumnado ha sido evaluado cualitativamente mediante
el indicador “no evaluable”. Con el propósito de obtenerlos y otorgar una calificación cuantitativa, se tendrá en
cuenta:
- Los registros obtenidos en el seguimiento continuo hasta el 13 de marzo.
- El resultado de la valoración de los contenidos, impartidos presencialmente, que carecen de registro. Con
este fin, se realizará una prueba escrita online tipo test y/o pregunta corta, mediante la aplicación Quizizz,
supondrá el 80% de la nota del trimestre.
Al alumnado que obtenga un resultado negativo, se propondrán actividades de refuerzo y realizará una
prueba de recuperación por el medio telemático antes descrito.

Los contenidos no superados correspondientes a la segunda evaluación se recuperarán en junio, atendiendo
a los términos que se proponen en el apartado 3.


Tercera evaluación

La metodología didáctica se adaptará a la docencia en forma telemática, utilizando los siguientes medios:


Aplicación Microsoft Teams:
o

Exposición de las unidades didácticas mediante videoconferencia.

o

Resolución de dudas de contenidos y actividades en el horario lectivo de la profesora.
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o

Asignación y entrega de tareas.
Se propondrán cualquiera de las siguientes: Esquemas. Resúmenes. Cuestionarios de repaso y
refuerzo de los contenidos. Actividades y trabajos de ampliación. Preparación test.



Aplicación Quizizz.
o

Realización online de pruebas escritas tipo test y/o respuesta corta, convocadas mediante una
reunión por la aplicación Teams.

o


Registro de las pruebas realizadas.

Correo 365

La valoración del tercer trimestre se efectuará según los siguientes criterios:


Tareas telemáticas: 40%
Se calificará: Entrega en tiempo y forma, en este caso se considerará el rigor de las respuestas y la
capacidad para profundizar en los conceptos.
Las actividades de ampliación se tendrán en cuenta cuando no supongan una copia literal de los
documentos consultados.



Prueba escrita online, tipo test y/o respuesta corta: 60%

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las evaluaciones con calificación negativa se podrán recuperar mediante:


Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos no superados de cada trimestre.



La nota obtenida en la evaluación formativa del trimestre.

Los criterios de calificación a seguir serán los fijados en la Programación Docente y en este documento de
modificación.
Al alumnado que haya superado la primera y segunda evaluación, se promediará la calificación obtenida en
el tercer trimestre, siempre que ésta última sea superior a la nota media de las dos primeras evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicará lo expuesto en el apartado anterior, con la excepción de que la prueba será individualizada, vía
videoconferencia.
El alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba online, iría a la
primera convocatoria presencial que hubiera.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de realizarse pruebas presenciales, se le aplicarán los procedimientos y criterios de evaluación
establecidos en la Programación Docente del módulo.
La evaluación por medios telemáticos no se considera factible de forma justa y objetiva.
Se propondrá un programa de recuperación estival para el alumnado con evaluación negativa en junio.

Sistema de redondeo, se aplicará sobre la calificación final: Un resultado decimal mayor o igual a 0,5, sube al
entero superior.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo este curso 2019-2020 causada por la
pandemia de COVID-19, en la que los centros educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020 y
siguiendo las instrucciones adaptadas al marco normativo vigente publicadas por la Consejería de Educación
publicadas el 2 de abril de 2020 con las actuaciones del tercer trimestre en Formación Profesional , encaminadas
siempre a beneficiar al alumnado, en el módulo de “Técnicas básicas de enfermería” se toma la decisión de
avanzar material fundamentando este progreso en desarrollar los objetivos generales del módulo tan necesarios
para la adquisición de su perfil profesional.
Esta medida se puede implementar gracias a que todo el alumnado del grupo tiene la posibilidad de seguir las
clases a través de medios telemáticos. Para ello se utilizará como entorno virtual las cuentas corporativas de
educastur y las aplicaciones que la herramienta office 365 tiene habilitadas para este fin.
No obstante se tendrá en cuenta que en algún momento el alumnado puede tener dificultades para seguir la
formación on-line, esta situación en ningún caso condicionará la superación del módulo de “Técnicas básicas de
enfermería”.
En esta modificación también se establecerán actividades de refuerzo y profundización de las capacidades
terminales y criterios de evaluación impartidos hasta el día 13/03/2020 que sirva de repaso y refuerzo de los
contenidos hasta ese momento desarrollados y que permitan afianzar las destrezas y competencias adquiridas.

Los equipos educativos trabajarán de forma coordinada para que las actividades planificadas para el alumnado
sean compensadas y adaptadas a la situación en la que nos encontramos manteniendo las reuniones o contactos
de coordinación necesarios para ello.
Para que el alumnado tenga una idea general de las actividades marcadas semanalmente se realizará un registro
de actividades propuestas con temporalización en su entrega y conocimiento común entre el profesorado y
alumnado que gestionará el tutor del grupo.

Estas modificaciones son susceptibles de revisarse conforme a nuevas

instrucciones

que puedan

recibirse de la Consejería de Educación adaptándose a las exigencias de los acontecimientos.

CAPACIDADES TERMINALES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
o

Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o
exploración médica de un paciente en función de su estado o condiciones físicas.

El anciano y el paciente terminal. Cuidados postmortem
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Conocer y aplicar los cuidados para ancianos en instituciones y domicilio
Conocer los cuidados paliativos
Conocer los procedimientos de cuidados postmorten
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Exploración médica. Procedimientos diagnósticos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Identificar y seleccionar los materiales utilizados en las distintas técnicas de realización de pruebas
diagnósticas.
Explicar y realizar la preparación de pacientes para la realización de las diferentes pruebas diagnósticas
Respecto a los distintos tipos de pruebas diagnósticas: Cuidados y preparación del paciente.

Cuidados al paciente quirúrgico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•

Describir los cuidados perioperatorios de un paciente quirúrgico
En un supuesto práctico de un paciente quirúrgico, convenientemente caracterizado:
o Realizar la preparación de los días previos de la intervención
o

Realizar la preparación del paciente para ir a quirófano incluyendo el rasurado.

o

Aplicar apósitos en diferentes partes del cuerpo

o

Realizar los cuidados de los drenajes y el cambio de bolsas colectoras o recipientes de vacío

o

Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el material a utilizar en
función de la técnica demandada.

Administración de medicamentos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las vías más frecuentes de administración de fármacos

•

Clasificar medicamentos en función del órgano, sistema o patología a la que va dirigido

•

Realizar el cálculo de goteos para distintos volúmenes a perfundir en distintos tiempos.

•

Funciones del auxiliar en la vigilancia y cuidados de un paciente con sistema de perfusión.

•

Seleccionar y preparar el material necesario para la administración de medicamentos por distintas vías.

•

En un supuesto práctico: Aplicar pomada y gotas oftálmicas, gotas nasales y gotas óticas sobre un
maniquí.

•

Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y aplicando, en su caso, la
técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del grado de dependencia.

Alimentación y dietética
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Describir a grandes rasgos el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas y la calidad
energética de los mismos.
Definir el concepto de dieta equilibrada y confeccionar una dieta equilibrada aplicando los principios y
raciones que la constituyen
Explicar las modificaciones de nutrientes y/o alimentos, según la patología del paciente
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•
•

Describir las distintas técnicas de alimentación
En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
o Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación enteral

o

o

Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, relacionando el tipo de
dieta con cada paciente y grado de dependencia del mismo

o

Efectuar la alimentación de un paciente a través de una sonda nasogástrica.

o

Efectuar los cuidados del paciente con sonda nasogástrica.

Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más adecuada en
función de la situación y grado de aplicabilidad.

Primeros Auxilios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir los criterios de selección de la víctima para iniciar el orden de intervención y prestación de primeros
auxilios.
Definir los criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a los accidentados.
Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación cardiopulmonar: y
OVACE
Describir el protocolo de actuación ante una lipotimia, síncope o convulsiones.
Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos: fracturas, esguinces y
luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización oportunas
Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y profundidad, describiendo las
medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuada para cada una de ellas
Explicar los distintos tipos de heridas, describiendo las maniobras de actuación inmediata en función del
tipo y situación de las mismas
En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
o Efectuar vendajes y colocar férulas simples
o Ejecutar correctamente el protocolo de SVB
o Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización
o

Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias

CAPACIDADES TERMINALES TRABAJADAS HASTA EL 13/03/2020
•

Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente en función de su estado y
necesidades del mismo.

El aparato locomotor. Ayuda a la deambulación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Describir las características anatómicas y fisiológicas del sistema esquelético-muscular.

•

Definir la patología más frecuente.

•

Diferenciar entre los diferentes tipos de movilizaciones y los arcos de movimiento.

•

Realizar los procedimientos de movilización activa o pasiva del paciente según un caso concreto.
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•

Identificar y describir los distintos tipos de huesos: largos, cortos, planos e irregulares.

•

Identificar las distintas partes de un hueso largo: Diáfisis, epífisis y metáfisis.

•

De la estructura microscópica del hueso:

•

o

Describir las principales características del hueso compacto y el hueso esponjoso o trabecular

o

Identificar las partes de los huesos donde se encuentra cada uno de ellos.

o

Describir las distintas funciones del tejido óseo.

De los componentes del esqueleto humano (esqueleto axial y apendicular):
o

•

•

•

•

Identificar los principales huesos de nuestro esqueleto y con qué huesos se articulan.

Del sistema articular:
o

Identificar los distintos tipos de articulaciones según su función (sinartrosis, anfiartrosis y
diartrosis) y su estructura (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales).

o

Relacionar la estructura de una articulación con su posible función.

o

Identificar las distintas partes de una articulación sinovial o diartrosis.

o

Describir el tipo de movimientos que permiten las diartrosis.

o

Identificar las articulaciones de mayor movilidad de nuestro cuerpo.

Del sistema muscular:
o

Describir las características del músculo esquelético o estriado.

o

Describir la estructura u organización de este tejido.

o

Identificar los distintos tipos de músculos según su forma.

o

Describir el término inserción, aponeurosis, tendón y vientre muscular.

o

Identificar y poner ejemplos de nombres de músculos que tienen relación con su forma,
localización, tamaño, orientación de sus fibras o a su acción.

o

Identificar los principales músculos de nuestro cuerpo.

De la fisiología del sistema esquelético muscular:
o

Describir las funciones del sistema esquelético-muscular.

o

Describir el proceso de formación y reabsorción del hueso.

o

Describir el papel que el hueso tiene en la regulación del calcio en nuestro organismo.

o

Describir la fisiología de la contracción muscular

De la patología del sistema esquelético muscular:
o

Definir la osteoporosis y conocer la causa más frecuente.

o

Definir osteomielitis y su causa

o

Definir el término artritis y dentro de ellas la gota (causa y síntomas) y la artritis reumatoide
(describirla brevemente y citar sus principales síntomas)
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•

•

•

o

Definir la artrosis.

o

Diferenciar con claridad la artritis y la artrosis.

o

Describir la hernia discal y su sintomatología más característica.

o

Definir el concepto de miopatía y distrofia.

De la movilización del sistema músculo-esquelético:
o

Definir el concepto de movilización e indicaciones.

o

Tipos de movilización: activa y pasiva.

De los arcos de movimiento:
o

Definir el concepto de arco de movimiento.

o

Identificar los distintos arcos de movimiento de los segmentos de nuestro cuerpo.

De la ayuda a la deambulación:

o

Conocer las técnicas de ayuda a la deambulación

Posiciones corporales. Técnicas de movilización y traslado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Identificar las normas de mecánica corporal y su importancia.

•

Seleccionar las medidas de higiene postural más adecuadas para la realización de movilizaciones

•

Enumerar las posiciones corporales y sus aplicaciones.

•

Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las técnicas de
posicionamiento de pacientes encamados, en función de las necesidades del mismo

•

Explicar las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la observación y/o
exploración de pacientes, en función del estado del mismo.

•

Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente en función del estado y necesidades del mismo

•

Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente en función del estado y necesidades del mismo

•

En un supuesto práctico de movilización/traslado debidamente caracterizado:
-

Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar en el posicionamiento y
movilización de pacientes

-

Realizar las distintas técnicas de movilización de pacientes, aplicando los acolchamientos y
descargas necesarias para cada técnica

-

Efectuar traslados de cama a sillón y viceversa, de cama a camilla y viceversa con sábana de
arrastre y/o dispositivos de traslado (transfer) y varios asistentes.

-

Efectuar traslados con dispositivos mecánicos: grúas.

-

Efectuar traslados en silla de ruedas.

-

Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o exploración
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médica de un paciente en función de su estado o condiciones físicas.
Estructura biológica y funcional del ser humano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Identificar las distintas zonas y regiones corporales respecto a los planos de referencia.
Localizar los distintos órganos de la cavidad torácica y abdominal.
Realización de las actividades propuestas en los materiales didácticos.
Navegación en internet por las páginas propuestas.
Identificar las distintas partes de una célula eucariota y describir la principal función de cada una de ellas.
Identificar los principales orgánulos celulares y describir su función.
Identificar los diferentes tejidos y describir sus principales características y funciones.
Describir y diferenciar los conceptos de órgano, aparato y sistema.
Identificar que órganos y estructuras forman cada aparato y sistema de nuestro organismo.
Describir la función más importante de cada aparato y sistema.
Describir correctamente la posición anatómica.
Definir los planos corporales.
Utilizar la terminología correcta para describir en el cuerpo humano lo que es lateral, medial, anterior o
ventral, posterior o dorsal, superior o craneal, inferior o caudal, proximal y distal con respecto a los planos
corporales.
Localizar correctamente las cavidades y principales órganos correspondientes a la cavidad respectiva.

La piel y anejos. Úlceras por presión (UPP).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar y describir las estructuras anatómicas de la piel y anejos cutáneos.
Enumerar las funciones de la piel.
Identificar las diferentes lesiones de la piel.
Distinguir las patologías básicas de la piel y anejos cutáneos.
Explicar las características, factores de predisposición, mecanismos de producción y las localizaciones
características de las úlceras por presión.
Identificar los signos principales de cada estadio de evolución.
Analizar la complementación entre procedimientos preventivos y curativos en cada estadio.
Identificar y seleccionar el material y los productos necesarios para el tratamiento de las úlceras.
Aplicar correctamente los cuidados que son competencia del auxiliar de enfermería.

Sistema cardiovascular
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Explicar las características anatómicas y fisiológicas del sistema cardiovascular.
Identificar las estructuras cardiacas y vasos sanguíneos principales sobre láminas ciegas y/o un maniquí
anatómico.
Describir los síntomas específicos de las enfermedades cardiovasculares, de aparición más frecuente.

Aparato respiratorio. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Identificar y describir cada uno de los órganos del aparato respiratorio con su localización anatómica.
Describir los procesos de ventilación, intercambio de gases y transporte de gases en sangre.
Describir los mecanismos de control de la respiración (centro respiratorio).
Describir las patologías más importantes del aparato respiratorio.
Explicar las indicaciones de la fisioterapia respiratoria y describir los métodos.
Seleccionar y preparar el material necesario para realizar las técnicas de drenaje postural
Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas de oxigenoterapia, así como los materiales
necesarios para su correcta administración
Aplicar técnicas de tratamiento de oxigenoterapia
Realizar los cuidados de higiene a un paciente intubado
Seleccionar el material necesario para realizar la aspiración de secreciones traqueobronquiales y
bucofaríngeas
Realizar los cuidados a un paciente traqueostomizado.

Constantes vitales. Hojas de registro y gráficas de hospitalización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

•

Identificar las características de las constantes vitales.
Describir los valores normales de cada una de las constantes vitales
En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente caracterizado:
o Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las constantes vitales a
medir en distintas zonas anatómicas
o Obtener valores reales de temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria
Cumplimentar y/o interpretar correctamente una gráfica hospitalaria y un balance hídrico.

Aparato digestivo. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•

Identificar los órganos y estructuras del aparato digestivo y su localización anatómica.
Explicar de la fisiología del aparato digestivo y sus alteraciones más habituales
Identificar las complicaciones más frecuentes de las colostomías
Selección, preparación del material y realización del cambio de bolsa de colostomía
Selección del material y realización del sondaje rectal y administración de los distintos tipos de enemas.
Selección del material necesario para el sondaje nasogástrico

Aparato urinario. Procedimientos relacionados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•

Identificar los órganos y estructuras del aparato urinario y su localización en la cavidad abdominal
Explicar la fisiología del aparato urinario y sus alteraciones más habituales
Aplicación de urocolectores masculinos y colocación de pañales de adultos, según casos concretos
Selección y preparación del material para la realización del sondaje vesical
Selección del material y realización de los cuidados de la sonda vesical.
Selección del material y cambio de una bolsa de diuresis.
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2 Métodos de trabajo
La metodología se procurará que sea activa, incentivando la participación y el aprendizaje del alumno por sí
mismo.
Se utilizará como medio para el intercambio de información entre el profesorado y el alumnado, la herramienta
office 365 y sus aplicaciones,
o

Teams y correo electrónico de Educastur, One Note para la presentación, entrega y valoración
de actividades en formato word

o

Videoconferencia para el desarrollo de contenidos, resolución de dudas y realización de pruebas
de conocimientos

o

Powerpoint para la exposición y profundización de nuevos contenidos.

o

Forms, Quizz y Stream para repaso de contenidos y realización de pruebas de conocimiento.

•

Al principio de cada semana, el profesor dará una visión general de los contenidos que se van a tratar y de
las actividades que se realizarán para su adquisición.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirán distintos métodos: libro de texto, presentaciones power,
point, videos, exposición por parte del profesor a través de videos o videoconferencia.

•

Tras el desarrollo de los contenidos marcados para cada jornada de trabajo se realizarán actividades para
reforzar o ampliar los contenidos estudiados en forma:
o

Resolución de cuestiones específicas sobre el contenido

o

Realización de supuestos prácticos basados en procedimientos de actuación

o

Resolución de cuestionarios

o

Realización de trabajos de ampliación/profundización

o

Realización de PNT (protocolos normalizados de trabajo)

o

Navegación en internet por las páginas propuestas.

o

Identificación y selección de materiales y dispositivos de trabajo.

o

Dibujos de estructuras anatómicas y cumplimentación de láminas ciegas

Estas actividades serán presentadas y realizadas en diferentes formatos, Word, video, fotografías, powerpoint,
gamificación.
En lo posible se intentará que sean motivadoras, estimulantes y encaminadas al desarrollo de los objetivos
generales del módulo.
Todas las actividades serán presentadas, orientadas, temporizadas y calificadas y se revisarán periódicamente.
Las actividades de refuerzo serán personalizadas y encaminadas a recuperar la materia no superada en
anteriores evaluaciones.
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Todas las actividades sean del tipo que sean tienen como objetivo mejorar las calificaciones obtenidas por el
alumnado, nunca actuarán en detrimento de las notas del alumnado.

•

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba de conocimientos a través de videoconferencia o
formulario a fin de detectar dificultades o errores y así poder subsanarlos antes de continuar con el
temario. Esto también tiene como objetivo estimular al alumno a trabajar de una forma continuada.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que el escenario actual variase y se volviera a la docencia presencial antes de la finalización del
curso, los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas circunstancias son
los siguientes:
•

Prueba escrita sobre contenidos teóricos – prácticos que incluirá preguntas de contestación breve y/o
preguntas de test y resolución de problemas y casos prácticos que demuestren la adquisición de los
contenidos trabajados. 60% de la nota

•

Actividades y trabajos realizados de forma telemática durante el periodo de confinamiento. 40% de la
nota

Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario, recogido en los instrumentos
correspondientes y las pruebas específicas de carácter teórico y/o práctico que se realicen.
La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
•

60% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizará una
prueba específica teórico- práctica sobre los contenidos trabajados en la evaluación. En general
este apartado se dividirá en:
o

30% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de
desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable.

o
•

30% - Contenidos procedimentales, resolución oral o escrita de supuestos prácticos

40%- actividades y trabajos realizados durante el trimenstre

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea igual o
superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba cuando los
decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones inferiores a 4 se
aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este caso se
aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
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En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las actividades
presenciales

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no puedan realizarse actividades presenciales se aplicarán los siguientes procedimientos de
evaluación y criterios de calificación
•

Pruebas de conocimientos teóricos – prácticos que incluirá preguntas de contestación breve y/o
preguntas de test y resolución de problemas y casos prácticos que demuestren la adquisición de los
contenidos trabajados. 60% de la nota

•

Actividades y trabajos realizados de forma telemática durante el periodo de confinamiento. 40% de la
nota.

Para obtener la calificación de cada alumno, se tendrá en cuenta el trabajo diario, recogido en los instrumentos
correspondientes y las pruebas de conocimiento de carácter teórico y/o práctico que se realicen.
La calificación de cada uno de estos apartados es la siguiente:
•

60% - Pruebas específicas sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizarán pruebas de
conocimiento específicas teórico- práctica de carácter oral o escrito sobre los contenidos trabajados en la
evaluación.
o

30% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de
desarrollo, según los contenidos evaluados, en número variable.

o

30% - Contenidos procedimentales, resolución oral o por escrito de supuestos prácticos.

Las pruebas se realizarán a través de videoconferencia en el caso de que sean orales y a través de
formularios (Forms o Quizz) para aquellas que se sean escritas.
•

40%- actividades y trabajos realizados de manera telemático hasta que se haya levantado la
restricción.

Se llevará registro de todas las actividades propuestas y del material elaborado por el alumnado que
servirá para la calificación.
Las actividades se valorarán siempre para mejorar las calificaciones obtenidas por el alumnado, nunca
de forma negativa.

En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes para recuperar, se realizará la prueba o
pruebas necesarias para valorar sus conocimientos con los mismos instrumentos expuestos anteriormente y se
calculará la calificación de cada una de las evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en los
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apartados anteriores. Una vez calculada la nota de cada evaluación, se establecerá la media aritmética.
Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea igual o
superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba cuando los
decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones inferiores a 4 se
aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este caso se
aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las actividades
presenciales

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado que ha día 13/03/2020 no se le haya podido aplicar el sistema usual de evaluación previsto
en la programación docente en las dos primeras evaluaciones, como consecuencia del elevado número de faltas
de asistencia, deberá realizar un sistema alternativo de evaluación en la primera convocatoria que sea posible que
versará sobre los contenidos del módulo vistos a lo largo del curso y se le aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
•

Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas cortas, basada en
todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de evaluación.

•

Prueba práctica, con dos apartados:
- Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados
- Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas aprendidas durante el
curso, relacionadas con los criterios de evaluación.

La calificación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
- 50% prueba de conocimientos teóricos
- 50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en la
resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.
Se considerará superado el módulo cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea igual o
superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba cuando los
decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones inferiores a 4 se
aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.

Para aquel alumnado que ha podido ser evaluado normalmente las dos primeras evaluaciones, pero no
ha sido posible realizar un seguimiento en este tercer trimestre, deberá realizar una prueba de evaluación en junio
de iguales características que el alumnado que está realizando el seguimiento online.
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CFGM – LOGSE – Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
MÓDULO PROFESIONAL 5:

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA
1

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

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................................. 6

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ............................................................................ 7
3.1

Evaluación con examen presencial en junio ................................................................................................................. 7

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio ........................................................................................... 7

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso ................ 8

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso
En la situación actual de confinamiento que vivimos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y
con la suspensión de las actividades presenciales desde el 13 de marzo, siguiendo las indicaciones
publicadas por la Consejería de Educación el día 2 de abril de 2020 en las que se indicaban las
actuaciones a llevar a cabo durante el tercer trimestre del curso escolar en los estudios de Formación
Profesional, se hace necesario realizar una modificación de la programación docente aprobada en el mes
de octubre para el curso escolar 2019-2020.
Buscando siempre el beneficio del alumnado y teniendo en cuenta que todos cuentan con medios para
acceder a los contenidos telemáticos con mayor o menor facilidad, se considera conveniente continuar
trabajando los contenidos no impartidos durante los dos primeros trimestres, sin que ello suponga un
impedimento para la superación del módulo para aquellos alumnos y alumnas que en algún momento
puedan presentar dificultades para el seguimiento de las actividades telemáticas. También se planificarán
actividades de refuerzo y profundización para afianzar los conocimientos y destrezas ya adquiridos
durante los dos primeros trimestres del curso escolar.
Se trabajará de forma conjunta con el resto del equipo docente, tratando de coordinar las actividades
planificadas, para que su distribución sea lo más equilibrada posible.
Estas modificaciones de la programación docente podrán ser revisadas si surgen nuevas instrucciones
por parte de la Consejería de Educación y en cualquier caso tratan de adaptarse a las circunstancias del
momento.

Las Capacidades Terminales que se tratarán durante este tercer trimestre son todas las
correspondientes al módulo profesional 5, pues en las unidades ya impartidas no se han trabajado todos
los criterios de evaluación de cada una de ellas, puesto que se van tratando de forma interrelacionada.
Además, como ya se ha comentado, se planificarán actividades de refuerzo de los contenidos ya
trabajados.
Se exponen a continuación las capacidades terminales y los criterios de evaluación para cada una de
ellas:
CT 5.1 - Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y conservación
de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por el facultativo.
Criterios de Evaluación –
-

Describir las características fisico-químicas de los materiales dentales de uso común en
consultas odontológicas. describiendo sus indicaciones y procedimientos de preparación.

-

Describir los procedimientos de conservación de los materiales dentales que permiten optimizar
los rendimientos.
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-

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales que hay que realizar previas a
la solicitud de dispensación por parte del facultativo.

-

En un caso práctico de preparación de materiales dentales debidamente caracterizado:
identificar el tipo o tipos de material que se requieren. preparar las cantidades y proporciones
adecuadas de material, mezclar, espatular y/o batir. tanto manual como mecánicamente los
componentes de material dental que hay que preparar, consiguiendo la textura óptima en
función del tipo de solicitaciones descritas, dispensar el material preparado utilizando los
medios de soporte adecuados al tipo de materia

CT 5.2 - Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las
operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la
prestación de apoyo durante la actuación bucodental.
Criterios de Evaluación –
-

Describir el instrumental dental de mano. sus condiciones de preparación y su aplicaci6n en
las distintas técnicas operatorias.

-

Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la nomenclatura
utilizada en anatomía dental.

-

Describir las técnicas operatorias a «cuatro» y «seis manos». Describiendo las operaciones
que debe realizar cada miembro del equipo.

-

Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio dental.
enumerando los medios necesarios para cada operatoria dental.

-

Describir las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del equipo dental
y del instrumental rotatorio.

-

Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio bucodental,
describiendo el adecuado en función de las características del material y del uso al que se
destina.

-

En un supuesto practico de asistencia al odontoestomatólogo, debidamente caracterizado:
preparar la historia clinica y comprobar que no le falta información imprescindible, efectuar, si
no se ha definido, la ficha dental del caso sometido a estudio, seleccionar y preparar el material
que se necesitara en función de la técnica que se quiere realizar, disponer el equipo dental y
el instrumental rotatorio específico para la técnica indicada, asegurando el nivel de limpieza y
esterilización del mismo, fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica, dispensar el
material e instrumental necesario en el tiempo y forma adecuados a la ejecución de la técnica,
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aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la intervención del facultativo,
efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de diques de goma, efectuar
técnicas de ayuda de cuatro y se is manos en diversas situaciones operatorias.
CT 5.3 - Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica utilizados en
equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función del tipo de exploración.
Criterios de Evaluación –
-

Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y registros radiográficos
bucodentales.

-

Escoger los elementos materiales necesarios para obtener registros radiográficos de la boca,
numerándolos en función del tipo de proyección y zona anatómica examinada.

-

Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y personales de radioprotección en
consultas bucodentales describiendo los elementos necesarios en función de los distintos tipos
radiografías dentales.

-

En un supuesto practico de realización de varias proyecciones de radiografía dental,
debidamente caracterizado: seleccionar el tipo de película en función de los casos propuestos,
preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios, preparar y colocar sobre el
modelo los elementos de radioprotección protocolizados para cada técnica definida, revelar,
fijar y secar correctamente una película radiográfica previamente impresionada, efectuar
correctamente las medidas de identificaci6n, de conservación y archivado que deben seguirse
con los distintos tipos de radiografías.

CT 5.4 – Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener en
cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.
Criterios de Evaluación –
-

Describir las características anatomofisiológicas de la inervación del aparato estomatognático.

-

Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de uso común en cavidad
oral.

-

Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante la realización de una
técnica de anestesia local.

-

Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para disminuir la ansiedad previa y durante
una intervención dental.
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-

Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento de pacientes en
el sillón dental.

-

Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de una intervención
dental, para favorecer el proceso postoperatorio, en función del tipo de técnica dental aplicada.

Las Unidades Didácticas que se impartirán durante este periodo son las siguientes:
-

UD 9 – Instrumental y materiales dentales III – donde se dan a conocer los procedimientos de
endodoncia, exodoncia, cirugía y colocación de una prótesis dental, así como todos los
instrumentos y materiales relacionados con ellos.

-

UD 10 – Radiología dental – descripción de las técnicas de radiología intraoral y de las principales
pruebas radiológicas extraorales (radiografía panorámica, TAC, cefalometría), tanto el
procedimiento como los materiales necesarios.

-

UD 11 – Prevención bucodental – estudio de las técnicas de prevención: cepillado dental,
carioprofilaxis con flúor, sellado de fosas y fisuras…

Es necesario recordar que, aunque se haya decidido continuar avanzando en la materia a lo largo de este
periodo, no se dejarán de trabajar los aprendizajes previos, tanto a nivel conceptual como procedimental,
insistiendo especialmente en el caso de aquel alumnado que a 13 de marzo no hubiera superado alguno
de ellos.
Para realizar este trabajo se utilizarán diversos entornos virtuales –
-

Equipo Teams, creado en el momento del confinamiento, por constituir una plataforma más activa
y con más prestaciones para intercambiar archivos, videos, presentaciones de power point (o
Sway), realizar pruebas de contenido, trabajos, etc.

-

Aula virtual, activa y utilizada como medio para compartir con el alumnado presentaciones de
power point, actividades a realizar y diversos avisos. Se mantendrá activa, pues hay casos en los
que les es más fácil descargarse los contenidos y las actividades que deben realizar de esta
plataforma, pero se dará preferencia al trabajo en Teams.

-

Correo electrónico institucional, en ocasiones y cuando, por el motivo que sea, no puedan utilizar
la plataforma teams o incluso el aula virtual para la entrega de trabajos o de tareas, utilizarán el
correo electrónico institucional para realizar consultas o enviar actividades.

-

Grupo de Whatsapp, creado también tras la suspensión de las actividades presenciales, por
considerarlo un medio instantáneo de dar avisos, resolver dudas, etc., que puede resultar muy útil
en determinados momentos.

I.E.S. Número 1

Página 5

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

2 Métodos de trabajo
Como ya he comentado en el apartado anterior, el trabajo se desarrollará fundamentalmente a través de
Teams, manteniendo activa el Aula Virtual y utilizando como medios alternativos el correo electrónico y el
grupo de Whatsapp.
Las actividades que se plantearán son las siguientes:
-

Reuniones por videoconferencia en Teams – se planteará una semanal en la que se explicarán
los contenidos y se resolverán dudas. Supondrán un punto de encuentro semanal que contribuirá
a mantener una sistemática y una continuidad en el trabajo.

-

Cuestionarios: en los que se valorará el grado de comprensión de los contenidos. Serán variados
y se compondrán de preguntas de opción múltiple y de respuesta corta. Para su realización se
utilizará principalmente Forms
Algunos cuestionarios serán evaluados, pero no calificados, el alumnado debe realizarlos, pero no
se les adjudicará una calificación numérica, pues servirán para que puedan ir valorando su
progresión y aprendan de los fallos cometidos.
Periódicamente se realizará un cuestionario que si se acompañará de una calificación numérica y
servirá para comprobar y cuantificar su aprendizaje.
El alumnado será informado de si el cuestionario está asociado a una calificación numérica o no.

-

Visualización de videos: importantes para comprender los distintos procedimientos dentales, el
material necesario y el modo de asistir al odontólogo durante el tratamiento.
La visualización de los videos irá acompañada de un pequeño cuestionario para que el alumnado
preste atención a los detalles fundamentales de la proyección.
De cada uno de estos ejercicios se obtendrá una calificación numérica.

-

Resolución de casos prácticos: como un modo de valorar el grado de comprensión y la capacidad
para aplicar lo aprendido, fundamentales por tanto para valorar el aprendizaje de procedimientos.
Algunos casos prácticos serán sencillos y no llevarán asociada una calificación numérica, se
basarán en un solo procedimiento y servirán de repaso para el alumnado.
Otros casos prácticos serán más complejos, englobando varios procedimientos en el mismo
supuesto. Estos se acompañarán de una calificación numérica.
El alumnado será informado de si el ejercicio está asociado a una calificación numérica o no.

-

Para el alumnado que tenga pendiente algún contenido de la primera o segunda evaluación, se
plantearán además actividades similares a las descritas pero centradas en los contenidos que
debe recuperar, por lo que serán personalizadas para cada caso, así como pruebas de
conocimiento específicas para poder recuperar esos contenidos no superados anteriormente.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que puedan llegar a realizarse pruebas presenciales en el mes de junio, se fijarán las
siguientes pruebas:
-

Prueba de conocimientos teóricos, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple.

-

Prueba de conocimientos prácticos, constará de dos partes:
o

La resolución de un supuesto práctico debidamente caracterizado.

o

Una prueba práctica de simulación en el taller, de los contenidos prácticos trabajados de
forma presencial durante los dos primeros trimestres.

-

Actividades realizadas a lo largo del trimestre: cuestionarios, visualización de videos y resolución
de casos prácticos.

La calificación de la tercera evaluación se calculará de la siguiente manera:
-

30% prueba de conocimientos teóricos

-

30% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en
la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

-

40% actividades realizadas a lo largo del trimestre.

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea
igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba
cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones
inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este
caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las
actividades presenciales

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no sea posible la realización de pruebas presenciales en el mes de junio, se fijarán las
siguientes pruebas:
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-

Prueba de conocimientos teóricos, mediante cuestionario de Forms.

-

Prueba de conocimientos prácticos, consistente en la resolución de dos supuestos prácticos
debidamente caracterizados, sobre los procedimientos aprendidos a lo largo del curso.

-

Actividades realizadas a lo largo del trimestre: cuestionarios, visualización de videos y resolución
de casos prácticos.

La calificación de la tercera evaluación se calculará de la siguiente manera:
-

30% prueba de conocimientos teóricos

-

30% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en
la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

-

40% actividades realizadas a lo largo del trimestre.

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes sea
igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo, hacia arriba
cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5. En las calificaciones
inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En este
caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante las
actividades presenciales

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En este apartado podemos diferenciar dos casos: aquel alumnado al que no se haya podido realizar un
seguimiento continuo a lo largo de todo el curso, y el alumnado al que no se ha podido realizar un
seguimiento continuo solamente en este tercer trimestre.
-

En el primer caso: el alumnado al que no se le ha podido realizar un seguimiento continuo a lo
largo de todo el curso por sus elevadas faltas de asistencia (generalmente son alumnos y alumnas
que no han llegado a incorporarse al curso pero no han cursado baja), al no contar con ningún
dato para su valoración, deberá presentarse a una prueba final que se realizará en la primera
convocatoria presencial posible y que constará de dos partes:
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o

Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas
cortas, basada en todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de
evaluación.

o

Prueba práctica, con dos apartados:
▪

Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados

▪

Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas
aprendidas durante el curso, relacionadas con los criterios de evaluación.

La calificación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
-

50% prueba de conocimientos teóricos

-

50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la
obtenida en la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.

Se considerará superado el módulo cuando la nota resultante tras la aplicación de los porcentajes
sea igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará el redondeo,
hacia arriba cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son inferiores a 0,5.
En las calificaciones inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y
desechándose los decimales.
-

En el segundo caso, es decir, el alumnado que ha podido ser evaluado normalmente las dos
primeras evaluaciones, pero no ha sido posible realizar un seguimiento en este tercer trimestre,
deberá realizar una prueba final de evaluación que constará de las siguientes partes:
o

Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas
cortas, basada en todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de
evaluación y que se realizará en Forms o presencial si es posible la vuelta a las actividades
presenciales en el mes de junio

o

Prueba práctica, con uno o dos apartados, dependiendo de la posible reincorporación a las
aulas de forma presencial en el mes de junio:
▪

Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados.

▪

Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas
aprendidas durante el curso, relacionadas con los criterios de evaluación. Esta
prueba solo se realizaría en caso de volver a las actividades presenciales.

La calificación de la tercera evaluación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
-

50% prueba de conocimientos teóricos
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-

50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la
obtenida en la resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller
(si esta es posible).

Se considerará superada la evaluación cuando la nota resultante tras la aplicación de los
porcentajes sea igual o superior a 5. En el caso de existir decimales, por encima del 4 se aplicará
el redondeo, hacia arriba cuando los decimales sean igual o superior a 0,5 y hacia abajo si son
inferiores a 0,5. En las calificaciones inferiores a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el
número entero y desechándose los decimales.
La nota final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. En
este caso se aplicará el mismo sistema de redondeo o de truncado antes descrito.
En ningún caso esta calificación podrá ser inferior a la ya obtenida por el alumno o alumna durante
las actividades presenciales

I.E.S. Número 1
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1 Progresión del curso
Se va a continuar avanzando materia de la tercera evaluación, puesto que la mayoría de los alumnos cuentan
con los recursos informáticos que posibilitan las actividades temáticas.
En la tercera evaluación se trabajaran las CT y contenidos siguientes:
CT1 Citar, recibir y registrar los datos de los paciente/clientes cumpliendo las normas establecidas en la
consultas
o Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con sus aplicaciones, describiendo los cauces de
tramitación y manejo de los mismos en función del tipo de servicio o institución sanitaria.
o Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios, relacionando el tipo de acto
sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de funcionamiento definidas.
Unidades didácticas:
 UD 10. Operaciones de compraventa


UD 11: Aplicaciones informáticas

CT2 Verificar las existencias de materiales necesarios para la realización de las actividades de la consulta
o Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de medios materiales que
permitan el correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o servicio de atención a pacientes/clientes.
 UD 8: Almacenes sanitarios


UD 9: Gestión de existencias e inventarios

2 Métodos de trabajo
Uso de la plataforma Aulas virtuales, Moodle presencial educastur; y la plataforma Teams. Comunicación a través del
servicio 365 y de correos personales.
Se realizará exposiciones semanales de videoconferencias, por parte de la profesora, para explicar la temática a
desarrollar en la semana.
Realización de actividades individuales ó en grupo por parte del alumnado para ir profundizando y afianzando los
contenidos expuestos, y que será: cuestionarios de los temas, esquemas, mapas conceptuales exposición de
trabajos, elaboración de un vocabulario específico de cada tema que registre la terminología técnica del módulo, test
online y trabajos y actividades de refuerzos y/o de ampliación relacionados con los contenidos del tercer trimestre.
También se trabajaran artículos específicos, videos y películas que hagan referencia a los temas tratados en el
módulo.
La entrega de las actividades y trabajos se realiza a través de las aulas virtuales Teams y correo electrónico
Las actividades en todos los casos se realizarán teniendo en cuanta la atención a la diversidad.
SEGUNDA EVALUACIÓN
(RECUPERACIÓN Y PRUEBA TRIMESTRAL EN CASO DE ABSENTISMO)
La segunda evaluación se ha llevado a cabo con normalidad, exceptuando las pruebas de recuperación.
I.E.S. Número 1
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Para el alumnado con LA SEGUNDA EVALUACIÓN PENDIENTE DE RECUPERAR, se elabora un plan de trabajo
que les permita adquirir las CT2 no superadas.
EL PLAN DE RECUPERACIÓN se aplicará a los alumnos que no superen el 15% de la faltas permitidas por el
centro.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación
- Las nota obtenida en el examen la segunda evaluación (realizado de forma presencial pero precisa ser
compensada).
- Evaluación formativa. Se cuantificarán los registros y las actividades de refuerzo y ampliación realizadas
hasta el día 13/03/2020.
- Actividades del plan de recuperación, que será realizadas a principio del tercer trimestre. Se tratan de
cuestionarios o guías de estudio de las unidades y/o trabajos de didácticas a recuperar. Se facilitaran los
materiales necesarios para su realización (libros de textos de varias editoriales o materiales publicados en
internet, que el alumnado conocerá el tiempo necesario para su realización).
Criterios de calificación, ya aplicados en la de la 2ª evaluación:
- Prueba escrita, 80% de la nota final.
- Evaluación formativa, 20% de la nota final.
Criterios de calificación para el plan recuperación:
- Actividades del plan de recuperación:
o Ítems relacionados con la presentación: entrega en la fecha establecida, utilización de la bibliografía
proporcionada, presentación y organización de las actividades, expresión escrita y ortografía correcta.
0,5 ptos
o Contenidos o calidad del trabajo: realización de todos los apartados, empleo de la terminología
específica del módulo, interpretación de la información, adecuación de las respuestas a la actividad,
aportaciones personales.
2 ptos
La no entrega del plan de recuperación supondrá el no aprobado.
La nota máxima que podrá alcanzar el alumno será de 6 puntos
El alumnado con absentismo Superior al límite permitido por el Centro podrán presentarse a la prueba
específica trimestral, con los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación establecidos en la
programación del inicio de curso. Los instrumentos que se aplicarían serían temáticos para los exámenes (Quizizz
o Forms) y la evaluación formativa, correos y aplicación Teams.
En este caso todos procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación serán los previstos en la programación
de inicio de curso.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se establecen varios escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los contenidos de la tercera evaluación serán evaluados:
Procedimientos e instrumentos de evaluación
- Prueba escrita (presencial), tipo test y/o pregunta corta, adaptadas a los contenidos impartidos.
- Actividades y/o trabajos trimestrales realizados, durante el periodo de confinamiento, fundamentalmente.
Criterios de calificación
- Prueba escrita, 30% de la nota final.
- Evaluación actividades, 70% de la nota final.
La valoración del las actividades del trimestre seguirán los criterios:

El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades del tercer
trimestre no podrá obtener una mejor de su nota final.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 3 p. sobre 10.
El trucado se aplicara sobre la nota final= Nota media de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.
RECUPERACIONES
I.E.S. Número 1
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Los contenidos trimestrales no superados de forma continua se evaluarán en la convocatoria de ordinaria o
extraordinario con un examen final individual telemático o de forma presencial, cuya ponderación será del 80%
y un plan de recuperación del 20% restante, que se recogerá por vía telemática o presencial.
El plan de recuperación consistirá en la relación de “los cuestionarios guías de estudio” trimestrales, que tendrán
una doble función servirán para el estudio de los contenidos pendientes y serán evaluados como actividades
trimestrales.
Los cuestionarios guías de estudio recogerán los contenidos mínimos exigibles que se deben alcanzar para
conseguir las CT del módulo.
En las convocatorias ordinarias y extraordinarias se conservarán las notas de los trimestres aprobados, por tanto,
solo se deberán recuperar los contenidos trimestrales pendientes.
La no entrega del plan de trabajo conlleva que la máxima calificación a obtener en la recuperación será de 5.
En las recuperaciones la nota nunca será superior a 6.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La nota será la obtenida a través en las actividades de la tercera evaluación (la tabla anterior), que estará orientada
a la mejora de notas.
Estas actividades servirán para subir la nota media de la 1ª y la segunda evaluación. Para la subida se tomará el 40%
de las notas de actividades del trimestre que se sumarían a dicha nota media.
El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades no podrá
obtener a la mejor de su nota final.
El trucado se aplicará sobre la nota final= Nota media de la 1ª y 2ª evaluación + 40% de nota de las actividades de
la tercera evaluación. Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.
LA RECUPERACIÓN
La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ªevaluación:
o El alumnado con un nº de falta inferior al límite permitido por el Centro en 1ª y 2ª evaluación seguirán los
procedimientos establecidos (recuperación de la 2ª evaluación dentro de las modificaciones de la
programación). En la 3ª evaluación se valoran las actividades del trimestre, para la mejora de la nota media.
o El alumnado con un absentismo superior al límite permitido serán evaluados a partir de la pruebas escritas
(90% de la nota) que se realicen por vía telemática y la entrega de actividades trimestrales (10% nota).
En las recuperaciones la nota nunca será superior a 6.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online y actividades de clase podrían ir a la evaluación extraordinaria como se ha indicado en el apartado a, o a
la primera convocatoria presencial que hubiera.
Y los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán lo citados anteriormente en el
apartado a.
El trucado que se aplicará sobre la nota final será similar a lo comentado.
I.E.S. Número 1

Página 5

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

I.E.S. Número 1

Página 6

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

CFGM – LOGSE – TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
MÓDULO PROFESIONAL: 4

PROMOCIÓN PARA LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGIACO AL PACIENTE
1

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

2

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

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ............................................................................ 4
3.1

Evaluación con examen presencial en junio ................................................................................................................. 4

3.2

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

3.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso ................ 5

I.E.S. Número 1

Página 1

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

1 Progresión del curso
Se va a continuar avanzando materia de la tercera evaluación, puesto que la mayoría de los alumnos cuentan con los
recursos informáticos que posibilitan las actividades temáticas.
En la tercera evaluación se trabajaran las CT y contenidos siguientes:
CT2 Analizar y comprender las situaciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con características
especiales:
 UD 8: Apoyo psicológico al niño y al anciano.
 UD 9. Apoyo psicológico al paciente con una enfermedad crónica, al paciente con enfermedades infecciosas
crónicas, a los portadores y a los pacientes con problemas de drogodependencia.
 UD 10: Apoyo psicológico al paciente oncológico.
 UD 11: Apoyo psicológico al paciente terminal.
CT3 Explicar métodos y medios utilizados en las actividades de educación, describiendo la aplicaciones de los
mismos en la función del tipo de programa
 UD 12: Educación sanitaria y programas de promoción de la salud.
 UD 13: Programas de prevención y de atención frente a patologías específicas.

2 Métodos de trabajo
Uso de la plataforma Aulas virtuales, Moodle presencial educastur; y la plataforma Teams. Comunicación a través del
servicio 365 y de correos personales.
Se realizará exposiciones semanales de videoconferencias, por parte de la profesora, para explicar la temática a
desarrollar en la semana.
Realización de actividades individuales ó en grupo por parte del alumnado para ir profundizando y afianzando los
contenidos expuestos, y que será: cuestionarios de los temas, esquemas, mapas conceptuales exposición de
trabajos, elaboración de un vocabulario específico de cada tema que registre la terminología técnica del módulo, test
online y trabajos y actividades de refuerzos y/o de ampliación relacionados con los contenidos del tercer trimestre.
También se trabajaran artículos específicos, videos y películas que hagan referencia a los temas tratados en el
módulo.
La entrega de las actividades y trabajos se realiza a través de las aulas virtuales Teams y correo electrónico
Las actividades en todos los casos se realizarán teniendo en cuanta la atención a la diversidad.
SEGUNDA EVALUACIÓN
(RECUPERACIÓN Y PRUEBA TRIMESTRAL EN CASO DE ABSENTISMO)
La segunda evaluación se ha llevado a cabo con normalidad, exceptuando las pruebas de recuperación.
Para el alumnado con LA SEGUNDA EVALUACIÓN PENDIENTE DE RECUPERAR, se elabora un plan de trabajo que
les permita adquirir las CT2 no superadas.

I.E.S. Número 1

Página 2

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

EL PLAN DE RECUPERACIÓN se aplicará a los alumnos que no superen el 15% de la faltas permitidas por el centro.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación
- Las nota obtenida en el examen la segunda evaluación (realizado de forma presencial pero precisa ser
compensada).
- Evaluación formativa. Se cuantificarán los registros y las actividades de refuerzo y ampliación realizadas
hasta el día 13/03/2020.
- Actividades del plan de recuperación, que será realizadas a principio del tercer trimestre. Se tratan de
cuestionarios o guías de estudio de las unidades y/o trabajos de didácticas a recuperar. Se facilitaran los
materiales necesarios para su realización (libros de textos de varias editoriales o materiales publicados en
internet, que el alumnado conocerá el tiempo necesario para su realización).

Criterios de calificación, ya aplicados en la de la 2ª evaluación:
- Prueba escrita, 80% de la nota final.
- Evaluación formativa, 20% de la nota final.
Criterios de calificación para el plan recuperación:
- Actividades del plan de recuperación:
o Ítems relacionados con la presentación: entrega en la fecha establecida, utilización de la bibliografía
proporcionada, presentación y organización de las actividades, expresión escrita y ortografía correcta.
0,5 ptos
o Contenidos o calidad del trabajo: realización de todos los apartados, empleo de la terminología
específica del módulo, interpretación de la información, adecuación de las respuestas a la actividad,
aportaciones personales.
2 ptos
La no entrega del plan de recuperación supondrá el no aprobado.
La nota máxima que podrá alcanzar el alumno será de 6 puntos
El alumnado con absentismo Superior al límite permitido por el Centro podrán presentarse a la prueba
específica trimestral, con los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación establecidos en la
programación del inicio de curso. Los instrumentos que se aplicarían serían temáticos para los exámenes (Quizizz
o Forms) y la evaluación formativa, correos y aplicación Teams.
En este caso todos procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación serán los previstos en la programación
de inicio de curso.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se establecen varios escenarios:

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los contenidos de la tercera evaluación serán evaluados:
Procedimientos e instrumentos de evaluación
- Prueba escrita (presencial), tipo test y/o pregunta corta, adaptadas a los contenidos impartidos.
- Actividades y/o trabajos trimestrales realizados, durante el periodo de confinamiento, fundamentalmente.
Criterios de calificación
- Prueba escrita, 30% de la nota final.
- Evaluación actividades, 70% de la nota final.
La valoración del las actividades del trimestre seguirán los criterios:

El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades del tercer
trimestre no podrá obtener una mejor de su nota final.
El requisito mínimo exigible para superar la evaluación es alcanzar la calificación de 3 p. sobre 10.
El trucado se aplicara sobre la nota final= Nota media de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.

I.E.S. Número 1
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RECUPERACIONES
Los contenidos trimestrales no superados de forma continua se evaluarán en la convocatoria de ordinaria o
extraordinario con un examen final individual telemático o de forma presencial, cuya ponderación será del 80%
y un plan de recuperación del 20% restante, que se recogerá por vía telemática o presencial.
El plan de recuperación consistirá en la relación de “los cuestionarios guías de estudio” trimestrales, que tendrán
una doble función servirán para el estudio de los contenidos pendientes y serán evaluados como actividades
trimestrales.
Los cuestionarios guías de estudio recogerán los contenidos mínimos exigibles que se deben alcanzar para
conseguir las CT del módulo.
En las convocatorias ordinarias y extraordinarias se conservarán las notas de los trimestres aprobados, por tanto,
solo se deberán recuperar los contenidos trimestrales pendientes.
La no entrega del plan de trabajo conlleva que la máxima calificación a obtener en la recuperación será de 5
En las recuperaciones la nota nunca será superior a 6

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La nota será la obtenida la obtenida a través de las actividades de la tercera evaluación (la tabla anterior), que
estará orientada a la mejora de notas.
Estas actividades servirán para subir la nota media de la 1ª y la segunda evaluación. Para la subida se tomará el
40% de las notas de actividades del trimestre que se sumarían a dicha nota media.
El alumno que no asista a las sesiones de videoconferencia ni realice la entrega de las actividades no podrá
obtener a la mejor de su nota final.
El trucado se aplicará sobre la nota final= Nota media de la 1ª y 2ª evaluación + 40% de nota de las actividades de
la tercera evaluación. Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.
LA RECUPERACIÓN
La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ªevaluación:
o El alumnado con un nº de falta inferior al límite permitido por el Centro en 1ª y 2ª evaluación seguirán los
procedimientos establecidos (recuperación de la 2ª evaluación dentro de las modificaciones de la
programación). En la 3ª evaluación se valoran las actividades del trimestre, para la mejora de la nota media.
o El alumnado con un absentismo superior al límite permitido serán evaluados a partir de la pruebas escritas
(90% de la nota) que se realicen por vía telemática y la entrega de actividades trimestrales (10% nota).
En las recuperaciones la nota nunca será superior a 6

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que parte del alumnado no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba
online y actividades de clase podrían ir a la evaluación extraordinaria como se ha indicado en el apartado a, o a
la primera convocatoria presencial que hubiera.
I.E.S. Número 1
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Y los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán lo citados anteriormente en el
apartado a.
El trucado que se aplicará sobre la nota final será similar a lo comentado
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CFGM – LOGSE – CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (CAE)
MÓDULO PROFESIONAL codigo:

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
Contenido
1

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

2

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

3

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

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

3.2

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso4

1 Progresión del curso
Los alumnos del módulo de Técnicas Básicas de Enfermería vespertino, son usuarios activos de las aulas virtuales
desde el inicio de curso. Esta metodología de trabajo junto al hecho de que finalizan su formación en el centro este
curso 2019-2020 condicionan la decisión de continuar con la materia a distancia.
Siguiendo las instrucciones publicadas por la Consejería de Educación el 2 de abril de 2020 sobre el tercer trimestre
en Formación Profesional se modifican tanto los contenidos como los instrumentos de calificación y la evaluación
del módulo. Se unifican criterios con el mismo módulo diurno y con los módulos de materias prácticas.

Los contenidos a avanzar en la tercera evaluación corresponden a las realizaciones profesionales 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8
y 2.10 del CFGM de CAE de acuerdo al R. D. de 7 Abril 1995; se reduce la carga a aquellos contenidos mínimos tal
y como se listan a continuación:

UNIDAD 12: EL ANCIANO Y EL PACIENTE TERMINAL. CUIDADOS POSTMORTEM. Se reducen contenidos:
-

Cuidados para ancianos en instituciones y domicilio
Cuidados paliativos
Cuidados postmorten

UNIDAD 13: EXPLORACIÓN MÉDICA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. Se reducen contenidos:
-

Materiales utilizados en las distintas técnicas de realización de pruebas diagnósticas.
Cuidados y preparación de pacientes para la realización de las diferentes pruebas diagnósticas

UNIDAD 14: CUIDADOS AL PACIENTE QUIRÚRGICO. Se reducen contenidos:
-

Cuidados perioperatorios de un paciente quirúrgico
Cuidados de los drenajes y el cambio de bolsas colectoras o recipientes de vacío

UNIDAD 15: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. Se reducen contenidos:
-

Conceptos generales: fármaco, medicamento, farmacología, etc.

I.E.S. Número 1
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-

Farmacocinética de los medicamentos: Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación.
Farmacodinamia: Dosis terapéutica, acción farmacológica, factores que modifican la acción de los fármacos,
efecto placebo, errores de medicación y de cumplimiento por parte del paciente etc.
Clasificación de los medicamentos según mecanismo de acción y aparato o sistema sobre el que actúan.
Preparación de la medicación. Normas generales. Vías de administración de los medicamentos.

UNIDAD 16: PRIMEROS AUXILIOS. Se reducen contenidos:
-

Criterios de urgencia y prioridad en la asistencia a los accidentados.
Técnicas de reanimación cardiopulmonar y OVACE

2 Métodos de trabajo
Se mantiene el uso de las aulas virtuales, además, se facilita la comunicación vía Teams que permite realizar
exposiciones, tutorías individualizadas o por grupos a petición de los alumnos y exámenes orales individuales si
fuera necesario.
Se mantendrá comunicación con el alumno por correo Educastur incluso por otro de preferencia del alumnado, si
bien se entenderá por comunicación oficial la que se refleje en las plataformas virtuales de Educastur.
A fin de facilitar el seguimiento de las clases, se adaptan los materiales a la comunicación telemática y a las distintas
necesidades de los alumnos, diferentes formatos, videos, protocolos de trabajo y referencias bibliográficas de
consulta. Se usará también una selección de los materiales de educación a distancia disponibles en Educastur.
Las actividades están dirigidas fundamentalmente a los aspectos prácticos del módulo. Alternativamente, se
propondrán a los alumnos actividades de refuerzo y ampliación dependiendo de la evolución del curso y de acuerdo
a un tratamiento individualizado de los alumnos.
Las pruebas teórico-prácticas realizadas serán telemáticas o presenciales dependiendo de la evolución de las
circunstancias y de las instrucciones recibidas.
A los efectos de calificación se incluye en la tercera evaluación los contenidos impartidos y no evaluados de la
segunda que se listan a continuación:

UNIDAD 9: ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA. (2º Trimestre)
UNIDAD 10: APARATO URINARIO. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. (2ºTrimestre)

Las pruebas teóricas de estos contenidos se llevarán a cabo de manera telemática

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
De acuerdo a la calificación final se seguirán las instrucciones del 2 de abril de 2020 de la Consejería de Educación
sobre el tercer trimestre en Formación Profesional en todos los escenarios.
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En el caso de que se volviera a la docencia presencial antes de la finalización del curso, los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán en estas circunstancias son los siguientes:


Pruebas 60% de la nota
o

30% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de desarrollo,
según los contenidos evaluados, en número variable.

o

30% - Contenidos procedimentales. Prueba práctica en el aula sobre supuestos planteados al igual
que en la primera y segunda evaluación.



Actividades propuestas 40% de la nota. Actividades telemáticas llevadas a cabo desde el comienzo
de la evaluación (Las actividades pertenecientes a la tercera evaluación comienzan en la actividad 11 las
anteriores formaron parte de la segunda evaluación) y las posibles actividades presenciales que diese
tiempo a llevar a cabo.

En el caso de los alumnos con evaluaciones pendientes se trabajará un Plan de Recuperación que incluya
actividades y examen de la parte pendiente. Será necesario presentar ambos para recuperar y se ponderarán con
un 30% actividades, 70% examen.
En todos los casos, el sistema de redondeo se aplica sobre la calificación final de sumar las actividades y las pruebas
objetivas de manera que, por encima de cuatro, un valor ≥0,5 sube al entero superior. En las calificaciones inferiores
a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.

3.1 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no puedan realizarse actividades presenciales se aplicarán los siguientes procedimientos de
evaluación y criterios de calificación:




Pruebas específicas telemáticas:
o

30% - Contenidos conceptuales: pruebas escritas tipo test, con preguntas cortas o de desarrollo,

o

30% - Contenidos procedimentales. Supuestos prácticos escritos.

Actividades propuestas durante las clases telemáticas. 40% de la nota. (Las actividades pertenecientes
a la tercera evaluación comienzan en la actividad 11 las anteriores formaron parte de la segunda evaluación)
y las posibles actividades presenciales que diese tiempo a llevar a cabo.

Para los alumnos con evaluaciones pendientes se trabajará un Plan de Recuperación que incluya actividades y
examen de la parte pendiente. Será necesario presentar ambos para recuperar y se ponderarán con un 30%
actividades, 70% examen.
En todos los casos, el sistema de redondeo se aplica sobre la calificación final de sumar las actividades y las pruebas
objetivas de manera que, por encima de cuatro, un valor ≥0,5 sube al entero superior. En las calificaciones inferiores
a 4 se aplicará el truncado, manteniéndose el número entero y desechándose los decimales.
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3.2 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado que ha día 13/03/2020 no se le haya podido aplicar el sistema usual de evaluación previsto en
la programación docente en las dos primeras evaluaciones aplica el siguiente:
Prueba teórica, por escrito, en forma de preguntas de opción múltiple y de respuestas cortas, basada en
todos los contenidos impartidos, relacionados con los criterios de evaluación.
· Prueba práctica, con dos apartados:
- Resolución por escrito de dos casos prácticos debidamente caracterizados
- Prueba de simulación en el taller, que englobará las principales prácticas aprendidas durante el curso,
relacionadas con los criterios de evaluación.
La calificación de este alumnado se calculará de la siguiente manera:
- 50% prueba de conocimientos teóricos
- 50% prueba de conocimientos prácticos, considerando como tal la nota media de la obtenida en la
resolución del supuesto práctico y la obtenida en la simulación en el taller.
Estas modificaciones son susceptibles de revisarse en el caso de recibirse nuevas instrucciones de la
Consejería de Educación adaptándose a las exigencias de los acontecimientos.
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1 Progresión del curso
•

Avanzar materia. Se justifica la posibilidad de que todo el alumnado puede seguir con los medios
telemáticos el avance de materia.

•

Metodología a seguir: Para la impartición de las clases se usará la aplicación teams del 365, a través de
videoconferencia y plataformas virtuales del campus a distancia. Los alumnos disponen del libro de texto.
Se reforzará el aprendizaje con ejercicios que se enviarán por vía telemática, bien por la aplicación teams,
por correo electrónico o por la plataforma Moodle del campus virtual y se devolverán por los mismos
medios.

2 Métodos de trabajo
Toda la metodología utilizada se basa en el aprendizaje significativo con el objetivo de que el alumno tenga una
retención más duradera de la información y se establecerá una relación entre los nuevos conocimientos y los que
tenía anteriormente.
Los métodos de trabajo utilizados serán videoconferencias, ejercicios y tests. Los medios utilizados serán: El libro
de texto, el correo electrónico la aplicación teams y la aplicación Forms del 365, contenidos web multimedia y todo
el material educativo disponible en internet.
Se planificarán actividades para cada semana, según la programación:
•

Presentación de contenidos a través de videoconferencias con una parte de explicación teórica con
esquemas realizados por la profesora, que podrán incluir explicaciones de ampliación de la materia
contemplada en el libro de texto. También podrán contener material multimedia, para reforzar el
aprendizaje y una sesión resolución de dudas al final de la clase, donde se plantearán las dudas que se
hayan creado durante la exposición.

•

Propuesta de preguntas y ejercicios, de forma que puedan afianzar los conocimientos adquiridos e integrar
adecuadamente los conceptos explicados tanto en el libro de texto como en las sesiones de
videoconferencia. Estos ejercicios los tendrán que resolver en un plazo determinado de tiempo comunicado
con antelación, los mismos se propondrán a través de las plataformas teams, Moodle o a través de correo
electrónico y se devolverán por los mismos medios.

•

Se plantearán actividades de ampliación, individuales y grupales en las que el alumno utilice fuentes de
información externas y desarrolle su capacidad de autoformación y trabajo en equipo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
•

Actividades realizadas durante la evaluación con una ponderación de 30%

•

Examen presencial de junio. Puede incluir preguntas tipo test, preguntas de desarrollo,
identificación de imágenes, preguntas de verdadero o falso. Con una ponderación de 80%

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
•

Actividades realizadas durante la evaluación con una ponderación de 40%

•

Prueba realizada a través de las plataformas digitales. Puede incluir preguntas tipo test, preguntas
de desarrollo, identificación de imágenes, preguntas de verdadero o falso. Con una ponderación de
60%

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

Se realizará una prueba telemática a través de las plataformas digitales. Puede incluir preguntas
tipo test, preguntas de desarrollo, identificación de imágenes, preguntas de verdadero o falso,
casos prácticos o cualquier otro tipo de prueba que permita valorar los contenidos curriculares.

El requisito mínimo para superar el módulo será alcanzar una calificación de 5 sobre 10
Aplicación de redondeo: si el primer decimal es mayor o igual que 5 se aumentará en uno la cifra
anterior.
Los alumnos que solo tengan nota de exámenes on line se les tendrá en cuenta solo esta nota, mientras
que los alumnos que tengan notas presenciales, la nota on line solo se les podrá aplicar en caso que sea
superior a la obtenida presencialmente.
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1

PROGRESIÓN DEL CURSO

ANTECEDENTES
En el momento en que se decretó el estado de alarma a causa de la pandemia por coronavirus aún no se habían
impartido todos los contenidos relativos a la segunda evaluación según la programación inicial y faltaba por realizar un
examen de los dos parciales que estaban programados. A partir del día 13 y, mediante formación telemática, nuestro
trabajo consistió básicamente en seguir trabajando en el tema que estábamos estudiando en aquel momento a través
de la realización de actividades sobre sus aspectos clave.
SITUACIÓN ACTUAL
En estos momentos, y teniendo en cuenta que el módulo que nos ocupa se organiza en torno a contenidos teóricos y
que, tras la información recabada por la tutora del grupo, ningún alumno tiene dificultades insalvables para hacer su
seguimiento telemático, se considera que no hay ningún obstáculo para poder seguir trabajando en la materia por
medios telemáticos, tanto para reforzar o recuperar, en su caso, temas ya estudiados, como para seguir avanzando en
la programación con la explicación de nuevos temas.

2

MÉTODOS DE TRABAJO

SEGUNDA EVALUACIÓN
El primer objetivo será llevar a cabo los procedimientos necesarios para poder adjudicar una nota numérica a los
contenidos relativos a la segunda evaluación, ya que los datos disponibles en este momento no son suficientes para
valorar adecuadamente el grado de aprendizaje del alumnado.
Se aplicarán los siguientes criterios para calificar el trabajo desarrollado:
1. Los dos parciales realizados (el primero presencial y el segundo telemático) computarán respectivamente con
un 60% y un 40% en el 75% de la nota que suponen los exámenes escritos, siguiendo la programación inicial
del módulo. De la misma manera, las actividades realizadas en las clases presenciales durante el segundo
periodo trimestral computarán en un 25% de la nota.
2. Las actividades realizadas telemáticamente computarán con un 15% en la nota de la evaluación , siempre que
ello suponga un aumento en la nota obtenida; en caso contrario, no se aplicará este porcentaje y la nota se
obtendrá únicamente según los criterios del apartado anterior.
•

Las actividades deben obtener, al menos , la calificación de BIEN para aplicar el porcentaje.

•

La calificación de MUY BIEN será tenida en cuenta para considerar la nota superior en el redondeo de
la nota final.

•

Los criterios para su calificación se basarán en el contenido y rigor en las respuestas, la utilización de
fuentes adecuadas, la capacidad para profundizar en los conceptos y relacionarlos con otros ya
estudiados y la utilización de un lenguaje técnico. Se valorarán las ampliaciones siempre que éstas no
supongan una simple copia literal de los documentos consultados.
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3. La nota será informada fehacientemente a cada alumno o alumna a través del correo 365 y será la que se
utilice, en caso de ser positiva, para realizar el cálculo de la nota final.
RESTO DEL TRIMESTRE

Una vez cerrada la segunda evaluación se dedicará el resto del trimestre a dos objetivos:
1. Realizar actividades de repaso y refuerzo de la materia impartida durante la primera y segunda evaluaciones
para facilitar la recuperación de estas materias por parte del alumnado que las tengan suspensas. Se considera
este objetivo dado el alto número de alumnos del grupo que tienen materia no superada. Consistirán
básicamente en el repaso de los contenidos, la resolución de las dudas que tenga el alumnado durante su
estudio y la realización de cuestionarios que permitan, en caso de obtener resultados positivos, considerar que
se han conseguido los aprendizajes descritos en la programación inicial del módulo.
2. Avanzar en la materia trabajando sobre los Resultados de Aprendizaje que se consideran más importantes por
ser base importante para los contenidos que se desarrollarán en el segundo curso.

Para facilitar la organización de este periodo, se solicitará a cada alumna y alumno que opte por los objetivos (uno o
ambos) sobre los que desea trabajar, teniendo en cuenta que el primer objetivo pretende ayudar a recuperar la materia
pendiente y el segundo adquirir nuevos conocimientos que podrán contribuir a la obtención de una nota final de mayor
valor.

Para todo el trabajo desarrollado durante este periodo no presencial se utilizarán los siguientes medios telemáticos:

a.

Para la explicación de la materia: videoconferencias a través de la aplicación Teams.

b.

Para la asignación y entrega de actividades: a través de las Tareas de la aplicación Teams.

c.

Para la realización de exámenes: aplicación Forms u otra similar y/o videoconferencia a través de la
aplicación Teams. Puesto que las aplicaciones para la realización de exámenes telemáticos escritos
pueden no tener todas las garantías, la profesora se reserva la capacidad de repetir exámenes con
resultados dudosos utilizando el sistema de videoconferencia.
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En las tablas siguientes se presentan los planes para desarrollar estos objetivos:

1.

RECUPERACIONES
EVALUACIÓN

PRIMERA

SEGUNDA

PARCIALES

UD

SESIONES

EXAMEN

Parcial 1

UD1

Parcial 2

UD3, UD 4, UD 5

28 abril/ 5 mayo/ 8 mayo
(primera hora)/ 12 mayo/
15 mayo (segunda hora)

22/05/20

Parcial 1

UD6, UD 8

Parcial 2

UD 7

19 mayo/26 mayo/ 29
mayo (primera hora)/ 2
junio

05/06/20

Los exámenes se realizarán mediante los métodos telemáticos descritos anteriormente. Serán de tipo test y/o
pregunta de respuesta muy corta sobre los contenidos mínimos para considerar que se han alcanzado los
objetivos de aprendizaje. No se computarán puntos negativos. Debe contestarse correctamente al 60% de las
preguntas y resultado de la prueba será recuperado/no recuperado. En caso de haber recuperado la nota será
de un cinco (5). La nota obtenida computará según los criterios de calificación generales descritos en la
programación inicial del módulo La profesora considerará la posibilidad de dar la opción a obtener una nota
superior mediante un examen oral por videoconferencia; se establecerán las condiciones en ese momento para
cada caso particular teniendo en cuenta el recorrido del alumno o alumna a lo largo del curso.

2.

MATERIA NUEVA

UD/RA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

UD 10 /RA 8

Se han definido las características
de las alteraciones fisiopatológicas
endocrino-metabólicas
más
frecuentes.

Organización del sistema
endocrino

Se ha definido la actividad
fisiológica de órganos y aparatos.

Anatomía y fisiología del
aparato
reproductor
femenino

FPG DEL SISTEMA
ENDOCRINO

UD 11/RA 6
FPG DEL APARATO
REPRODUCTOR

Se ha descrito la sintomatología
por aparatos más frecuente.
Se han clasificado los signos
clínicos
por
aparatos
más
frecuentes.
Se ha utilizado la terminología
clínica.

SESIONES

29 abril/ 6 mayo/ 8 mayo
(segunda hora)/ 13 mayo

ACTIVIDADES

Cuestionario: 15/05/20

Fisiopatología
de
las
enfermedades endocrinas
más frecuentes

Anatomía y fisiología del
aparato
reproductor
masculino

20
mayo/22
mayo
(segunda hora)/27 mayo/
29 mayo (segunda hora)/ 3
junio
Cuestionario: 03/06/20

Enfermedades del aparato
reproductor femenino y
masculino

Los cuestionarios se realizarán a través de las plataformas telemáticas antes mencionadas y su valoración es la
que será considerada para aumentar el valor de la nota final del módulo (apartado 3.2).
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3

PROCEDIMIENTOS

E

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

3.1

Evaluación con examen presencial en junio

Puesto que se ha diseñado un sistema de recuperación de los aprendizajes no alcanzados para el tercer
trimestre del curso, se espera que la mayor parte del alumnado consiga alcanzarlos y demostrarlo utilizando los
procedimientos diseñados para tal fin.
El alumnado que no haya optado por el sistema de recuperación o no haya conseguido un resultado positivo
podrá presentarse a la prueba final de junio en la fecha que se determine. En el caso de que no se recupere se
diseñará un programa de recuperación estival que será evaluado en el mes de septiembre.

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Para los alumnos de los que se disponga de registros suficientes que permitan la aplicación de los criterios de
evaluación continua, se aplicarán las siguientes pautas:

1.

La nota final de base se obtendrá a partir de la media aritmética de los resultados obtenidos en la primera y
segunda evaluaciones. Estas notas son el resultado de aplicar los criterios de calificación reseñados tanto en
la programación inicial del curso como la modificación descrita en este documento.

2.

Las actividades realizadas durante el tercer trimestre que fueron diseñadas con materia nueva,
computarán para que el alumnado que haya optado por realizarlas pueda obtener una nota final de mayor
valor. La nota obtenida contribuirá en un 15% a la nota final y solo se tendrá en cuenta si el resultado es
superior al obtenido sin esta contribución.

3.

La asistencia continuada a las clases, tanto presenciales como telemáticas, la realización de las actividades
con el máximo rigor, el interés, la participación y el esfuerzo, se tendrán en cuenta para considerar la nota
superior al redondear la nota media obtenida.

4.

Para el alumnado que no haya conseguido alcanzar una nota positiva mediante el proceso de evaluación
continua y el programa de recuperación realizado en el tercer trimestre, se diseñará una prueba global que
se realizará a través de videoconferencia en el mes de junio en la fecha que se determine. El resultado de la
prueba será recuperado/no recuperado y la nota obtenida en el primer caso será de un cinco (5). En el caso
de que no se recupere se diseñará un programa de recuperación estival que será evaluado en el mes de
septiembre.
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3.3

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

En estos casos, se diseñará un examen global del módulo que se realizará presencial o telemáticamente (por
videoconferencia exclusivamente), según lo que permitan las circunstancias en ese momento, que se realizará
en el mes de junio en la fecha que se determine.

El resultado de la prueba será recuperado/no recuperado y la nota obtenida en el primer caso será de un cinco
(5). En el caso de que no se recupere se diseñará un programa de recuperación estival que será evaluado en el
mes de septiembre.
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1 Progresión del curso
Gestión de muestras biológicas es un módulo cuyos contenidos son, en su mayor parte, de carácter conceptual bien
porque, en unos casos, los temas tratados lo son genuinamente o bien, en otros casos, porque no disponemos en
el centro educativo de los materiales, aparataje u otras circunstancias necesarias para desarrollar
procedimentalmente los contenidos. Ello hace que los métodos utilizados deban ser basados en la exposición, el
análisis y el trabajo de por conceptos teóricos.
La profesora ha sido informada por el alumnado de disponer de los medios necesarios (Tablet, ordenador o móvil,
así como conexión) que les permita comunicarse con el profesorado para recibir y enviar las tareas.
Por lo anterior, en el módulo Gestión de Muestras Biológicas, es posible avanzar materia. Este avance se llevará a
cabo de manera flexible y adaptándose a las circunstancias, siempre teniendo en cuenta los problemas que le
pudiera surgir al alumnado para seguir con medios telemáticos el avance de materia.
Se emplearán las herramientas Office 365: Teams, onedrive, forms, correo electrónico.
Los contenidos que se impartan contribuyen a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA2: Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo en la fase pre-analítica
y con el control de existencias.
RA3: Identifica los tipos de muestras biológicas, relacionándolas con los análisis o estudios que hay que efectuar.
RA4: Realiza la recogida y distribución de las muestras biológicas más habituales, aplicando protocolos específicos
de la unidad.
RA5: Realiza la recogida y distribución, aplicando protocolos específicos de la unidad, de las muestras biológicas
humanas obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.
RA6: Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo los
requerimientos de la muestra.
RA7: Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y
biológicos, interpretando la normativa vigente.

2 Métodos de trabajo
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
•

La profesora facilitará al alumnado el material con los contenidos de la unidad de trabajo correspondiente.
La herramienta empleada será Ondrive o Teams

•

Al principio de cada tema, la profesora dará una visión general de los contenidos que se van a tratar.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirá el siguiente método:
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Exposición por parte de la profesora de los contenidos, favoreciendo la participación activa del alumnado
en el desarrollo de las clases.
Esto se llevará a cabo a través de videoconferencias, video llamadas o chat, empleando como herramienta
Teams.
•

Tras la exposición se realizarán actividades de síntesis, así como de refuerzo o ampliación de los contenidos
estudiados, si fuera necesario. Se realizarán en forma de resolución de cuestionarios.
La herramienta empleada para facilitar el envío de dichas actividades al alumnado, así como para recibir
las actividades por parte del alumnado será Ondrive o Teams.
Los problemas o dudas que le pudieran surgir al alumnado para la resolución de las mismas se resolverán
a través de correo electrónico o mediante conexiones por videoconferencia o chat a través de Teams.

•

Al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas se realizará una evaluación de los
resultados del aprendizaje.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Igual que en el punto 3.2

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se llevará a cabo una evaluación continua mediante la aplicación de los instrumentos que se detallan más adelante
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la adquisición de los
conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán imprescindibles una serie de
procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:
• Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.
• Presentar las actividades y trabajos dentro de los plazos previstos.
• Participar activamente en clase (videoconferencias/chats)
• Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por los/as alumnos/as una vez
desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma que nos permitan
aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes instrumentos:
•

Pruebas objetivas escritas
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Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizaran varias pruebas objetivas escritas a lo largo de cada
evaluación. Versarán sobre los contenidos teóricos trabajados en clase derivados de las diferentes unidades
didácticas. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas cortas, preguntas a desarrollar, tipo test,
supuestos prácticos, o prueba mixta.
Serán pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
La herramienta empleada para la realización de las mismas será Forms, u otra herramienta que la profesora
considere por suponer una mejoría para la realización de dichas pruebas.
•

Actividades

Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades realizadas bien de forma
individual o en grupo, siempre teniendo en cuenta las dificultades que le pudieran surgir al alumnado para el
desarrollo o envío de las mismas por medio telemático.
•

Observación directa

Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés, el esfuerzo personal
Se realizará mediante la participación en las videoconferencias.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PERIODO EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando la/s pruebas escritas, actividades y la actitud, según los siguientes
porcentajes:
En el caso de la segunda evaluación, se seguirán los criterios establecidos hasta 13 de marzo de 2020. En el caso de
la nota correspondiente a la segunda prueba escrita, realizada posteriormente a la fecha anteriormente indicada,
se tendrá en cuenta con la idea de mejorar la valoración que el alumno o alumna tuviera hasta el 13 de marzo,
nunca para empeorar la valoración.
En el caso de 3ª evaluación
90% de la calificación total corresponderá pruebas específicas sobre contenidos conceptuales
Si durante evaluaciones se realizasen dos o más pruebas prácticas durante la evaluación, la nota será la media
aritmética de dichas pruebas prácticas.
10% corresponderá a la realización de las actividades, así como a la actitud.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con una calificación de igual o
superior a 5.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las
tres evaluaciones teniendo en cuenta los decimales que no se reflejaron entonces.
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La nota correspondiente a la tercera evaluación se tendrá en cuenta con la idea de mejorar la valoración que el
alumno o alumna tuviera hasta el 13 de marzo.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes de la primera y segunda evaluación para
recuperar, se realizará la prueba o pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la calificación
de cada una de las evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en el apartado anterior. Una vez
calculada la nota de cada evaluación, se establecerá la media aritmética.
La prueba/s será en la primera convocatoria ordinaria de Junio.
En el caso de que resulte una nota con decimales se redondeará teniendo en cuenta la actitud y el trabajo de cada
evaluación, de manera que a partir de media décima se redondea al alza siempre y cuando no haya habido puntos
negativos en actitud y trabajo durante el curso. En caso contrario el redondeo será a la baja.
Nota: el alumno/a que habiendo superado cada una de las evaluaciones ordinarias desee subir la nota final del
módulo podrá optar exclusivamente a una prueba objetiva global que coincidirá con la primera convocatoria
ordinaria de junio, se le respetará la calificación anterior.
La fecha establecida para cada uno de los exámenes de las evaluaciones es inamovible. Excepcionalmente podrá
cambiarse cuando se acuerde por unanimidad del grupo de alumnos afectados y con la aprobación de la profesora.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La calificación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de evaluación continua
será:
Si la imposibilidad del seguimiento continuo se produce en segunda evaluación:
100% prueba escrita. En ella se valoran los contenidos evaluados a fecha 13 de Marzo de 2020.
Si la imposibilidad del seguimiento continuo se produce Primera y segunda evaluación:
El alumno/a deberá realizar una prueba escrita y actividades o trabajos complementarios referidos a los contenidos
impartidos durante el período correspondiente a dichas evaluaciones.
La ponderación será:
85% Prueba escrita. Esta prueba de ser aprobada al menos con un cinco.
15% Actividades
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1 Progresión del curso:
El aprendizaje de una lengua extranjera implica el uso del idioma de una forma interactiva, por lo que el trabajo
telemático en este módulo debe permitir la práctica de la lengua trabajando destrezas tanto orales como escritas.
En este sentido, la metodología a seguir se ha adaptado a la nueva situación, utilizando fundamentalmente la
plataforma TEAMS con todas sus posibilidades de interacción del alumnado entre sí y con la profesora, que
permitan la práctica del idioma de forma oral y escrita. Además de videoconferencias frecuentes, se compartirá
con el alumnado presentaciones en Sway, audios, videos, algunos textos científicos en inglés, además de usar como
apoyo el libro de texto que se venía utilizando en las clases presenciales.

Dado que el 13 marzo se habían llevado a cabo la totalidad de las pruebas orales y escritas de la evaluación
por la modalidad de evaluación continua, todo el alumnado que asistió a clase de forma regular y realizó las pruebas
pudo ser evaluado, y desde el 13 de marzo hasta el momento de la evaluación sólo se realizaron ejercicios de
consolidación de contenidos ya impartidos, o en la realización de pruebas telemáticas para el alumnado que no
pudo ser evaluado de forma continua, aplicando el sistema alternativo de evaluación descrito en la programación,
y adaptado a los medios telemáticos.

Durante la tercera evaluación será posible el avance de materia, dado que se dispone de los materiales y
medios adecuados para llevarla a cabo, y no se han detectado obstáculos importantes en el alumnado para seguir
el curso con estos medios. Los Resultados de Aprendizaje (RA) que el alumnado ha de lograr durante la 3ª
evaluación serán los mismos que se describen en la programación del módulo, adecuando el nivel de exigencia al
momento actual ya que hemos de adaptar la metodología a distancia a nuevos instrumentos de evaluación. Estos
resultados de aprendizaje a lograr por cada aumno y alumna son:
RA 1.- Comprende la información global y específica en mensajes orales emitidos en lengua inglesa en
situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y actividades propias de su entorno
profesional.
RA 2.- Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la actividad profesional
RA 3.- Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos, tecnológicos,
científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales característicos del sector.
RA 4.- Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la actividad profesional
adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora
RA 5.- Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta para elaborar textos en
lengua inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta, presentándolos con corrección y
precisión.
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RA 6.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de aprendizaje autónomo
y en el proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa
RA 7.- Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y desarrolla progresivamente las
estrategias de aprendizaje autónomo.

Los contenidos a impartir durante la 3ª evaluación, y que permitirán la consecución de estos Resultados de
Aprendizaje, se centrarán en algunas actividades de repaso y consolidación de evaluaciones anteriores, y en la
impartición de dos nuevas unidades de trabajo, cuyos objetivos de aprendizaje y contenidos se detallan a
continuación. Ambas unidades están relacionadas con la totalidad de los Resultados de Aprendizaje descritos:
I) BREAKING THE CHAIN OF INFECTION (Unit 5)
Objetivos de aprendizaje:
- Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico la transmisión de enfermedades
infecciosas y los agentes patógenos.
- Adquirir nuevo vocabulario relacionado con la cadena epidemiológica, los microorganismos, la
prevención de infecciones y las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
- Repasar y reforzar estructuras gramaticales: tiempos verbales del futuro y preposiciones de tiempo.
- Pronunciar correctamente los fonemas: /ʊ/ y /u:/
- Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la unidad: reading,
writing, speaking y listening.
Contenidos:
- Reading: The chain of infection.
- Listening: Vaccination?
- Vocabulary: Microorganisms.
- Pronunciation: /ʊ/ and /u:/.
- Grammar: Future tenses. Prepositions (I): time.
- Speaking: In ten years´ time…
- Writing: Write a review: how to prevent an infection.
- Revision.
- Technical topic: Cleaning, disinfection and sterilization. Nosocomial infections.
II) IN THE LAB (Unit 6)
Objetivos de aprendizaje:
- Repasar y reforzar contenidos del inglés utilizando como tópico el equipamiento básico de un
laboratorio clínico y biomédico y algunos procedimientos básicos llevados a cabo en el laboratorio.
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- Adquirir nuevo vocabulario relacionado con los diferentes materiales y equipos de los laboratorios
biomédicos, protocolos básicos de laboratorio y peligros más frecuentes a la hora de trabajar en ellos.
- Repasar y reforzar estructuras gramaticales: condicional, preposiciones de lugar, pasiva, imperativo y
comparación de adjetivos y adverbios.
- Pronunciar correctamente los diferentes fonemas consonánticos sordos y sonoros.
- Desarrollar diferentes habilidades comunicativas girando en torno al tópico de la unidad: reading,
writing, speaking y listening
Contenidos:
- Reading: Diagnostic value of a blood test.
- Listening: Koch´s postulates: then and now.
- Vocabulary: Biomedical laboratories: types and general equipment. Laboratory tests.
- Pronunciation: Voiceless and voiced consonantal phonemes.
- Grammar: Conditionals. Prepositions (II): place. The passive voice. The imperative form. Comparison of
adjectives and adverbs.
- Speaking: Reported speech.
- Writing: Describing lab results.
- Revision.
- Technical topic: Common laboratory hazards.

2 Métodos de trabajo
A pesar de la nueva situación, se van a utilizar una serie de herramientas y métodos de trabajo, que
permiten al alumnado adquirir los contenidos mencionados y realizar una serie de tareas asociadas con las
que podrán practicar diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la expresión como con la
comprensión oral y escrita. Entre ellos destacan:
-

Uso del libro de texto utilizado como referencia: “Technical English for Health professionals” (García
Rato, M.A. y cols., 2020. Editorial Marcombo), texto que se adecúa a los contenidos establecidos
en la presente programación, y que permite desarrollar un gran número de las actividades
propuestas.

-

Audios que ya se venía utilizando en clase, en ocasiones estos audios estarán integrados en
presentaciones Sway, elaboradas por la profesora, en combinación con textos diversos y ejercicios.

-

Videos

-

Artículos científicos en inglés
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-

Herramientas digitales que sirvan para comunicarse con el alumnado y poder interaccionar e
intercambiar materiales y actividades. Las principales aplicaciones a utilizar son la plataforma
TEAMS, y otras aplicaciones del paquete 365 como FORMS (para hacer cuestionarios), SWAY,
STREAM, etc.

-

Páginas web

-

Correo electrónico (preferentemente con las cuentas

@educastur.es) para comunicaciones

concretas.
Todo ello nos permitirá realizar las diferentes tareas asociadas con las que el alumnado podrá practicar las
diferentes destrezas comunicativas relacionadas tanto con la expresión como con la comprensión oral y
escrita, tales como:
1. Reading, donde se introduce el tópico de la unidad, permitiendo repasar o conocer nuevo vocabulario y
estructuras gramaticales, así como actividades de comprensión escrita o de profundización de conceptos.
2. Listening, encabezado también por un texto y actividades para trabajar la comprensión oral.
3. Vocabulary. En este apartado se introduce léxico más o menos complejo y conceptos científicos
relacionados con la unidad, con tareas para fijar las nuevas estructuras léxicas y los conceptos.
4. Pronunciation. Aquí se ha hecho en cada una de las unidades una revisión de las principales reglas de la
fonética inglesa, trabajando en cada tema un grupo de fonemas. Es de especial importancia este apartado
de fonética, ya que los términos científico-técnicos suelen resultar difíciles de pronunciar, por lo que el
conocimiento de las reglas fonéticas permitirá al alumnado mejorar la pronunciación y facilitar el
autoaprendizaje de la misma.
5. Grammar. En cada unidad se da una base teórica de gramática con ejercicios variados para poner en
práctica las nuevas estructuras gramaticales que se estudian.
6. Speaking, que comprende una serie de tareas con el fin de reforzar la expresión oral y que el alumnado
pierda el miedo a hablar en lengua inglesa, y siempre girando en torno al tópico general de la unidad.
7. Writing. Con este apartado se pretende reforzar la expresión escrita, ya que partiendo del vocabulario y
gramática aprendido en la unidad se piden una serie de actividades que permiten fijar este vocabulario y
estas reglas y producir mensajes escritos.

En las unidades descritas en el apartado anterior, se utilizarán tareas comunicativas usando el idioma inglés
para resolver problemas reales relacionados con el currículo del Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico, girando en torno a un tópico, con contenidos profesionales específicos que nos proporciona un
contexto para aprender nuevo vocabulario y gramática, lo cual permite al alumnado ganar confianza y usar el
inglés en esas situaciones. La metodología a seguir se basa en un Aprendizaje Basado en Tareas, tratando en
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todo momento de mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa en el
ámbito laboral y profesional, utilizando esta lengua en situaciones comunicativas reales, tanto orales como
escritas, acorde con sus interese profesionales.

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
Las pruebas que se van a llevar a cabo para evaluar el trabajo del alumnado van a ser escritas y orales, y
relacionadas con los contenidos a impartir. Se plantearán pruebas y tareas de diversa naturaleza utilizando
diferentes herramientas descritas en el apartado anterior, que se seleccionarán en función del tipo de tara o de la
dificultad que vayan planteando.
Se llevará a cabo un registro sistemático de la entrega de todas las tareas y pruebas propuestas para su
valoración. Todas ellas permitirán evaluar las destrezas lingüísticas mencionadas en el apartado anterior y los
diferentes contenidos de las unidades mencionadas, siempre relacionadas con los Resultados de Aprendizaje.
Alguna de estas actividades podrán ser de repaso y consolidación de la 1ª y 2ª evaluación, ya que el aprendizaje de
una lengua extranjera requiere siempre un repaso y consolidación de conceptos, por tanto se valorarán contenidos
impartidos con anterioridad en otras unidades, aunque la mayoría se centrará en nuevos contenidos, girando en
torno a un tópico que se estudia en las nuevas unidades de la 3ª evaluación.
Los criterios de calificación utilizados serán: participación activa en videoconferencias de TEAMS cuando la
tarea lo requiera, realización de tareas entregadas en tiempo (redacciones, traducciones, ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión lectora o comprensión oral), pruebas orales (lectura de un texto, contestación a
preguntas planteadas por la profesora, descripción de imágenes o conversación sobre un tema). Las diferentes
actividades evaluables se calificarán sobre 10 y se hará la media aritmética de todas ellas para obtener la nota de
la tercera evaluación. Esta nota sólo servirá para mejorar la calificación final del alumnado, no para bajarla.
Si esta nota mejora la calificación de las anteriores evaluaciones será utilizada para hacer la media con las
evaluaciones anteriores. Sólo si en la calificación final resulta un decimal igual o superior a 0,5 se subirá la nota al
siguiente número entero.

3.1. Evaluación con examen presencial en junio
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan sido evaluados por el sistema de evaluación continua, o
que estén suspensos en el módulo tras aplicar los criterios mencionados, se podrá hacer un examen presencial en
junio si la situación lo permite en el que se valoren los diferentes resultados de aprendizaje descritos. Esta prueba
incluirá pruebas orales y escritas que valoren todas las destrezas mencionadas, y los criterios de calificación serán
los mismos que para el resto del alumnado.
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El resto del alumnado que haya seguido la tercera evaluación por medios telemáticos y con calificación
positiva, no necesitará hacer una prueba final en junio.

3.2. Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Los alumnos y alumnas que no hayan sido evaluados por el sistema de evaluación continua, o que estén
suspensos en el módulo tras aplicar los criterios mencionados, si no hay posibilidad de hacer un examen presencial
en junio, se harán pruebas telemáticas orales y escritas siguiendo los criterios generales descritos en los el que se
valoren los diferentes resultados de aprendizaje descritos. Esta prueba incluirá pruebas orales y escritas que valoren
todas las destrezas mencionadas, y los criterios de calificación serán los mismos que para el resto del alumnado.
El resto del alumnado que haya seguido la tercera evaluación por medios telemáticos y con calificación positiva, no
necesitará hacer una prueba final telemática en junio.

3.3. Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Para este alumnado habrá una prueba final en junio, con las herramientas mencionadas, donde se valorarán
las destrezas comunicativas orales y escritas relacionadas tanto con la expresión como con la comprensión, tales
como:
1. Reading
2. Listening
3. Vocabulary
4. Pronunciation
5. Grammar
6. Speaking
7. Writing

El resultado final será una nota comprendida entre 1 y 10. Sólo si esta calificación final resulta un decimal
igual o superior a 0,5 se subirá la nota al siguiente número entero.
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1 Progresión del curso
Técnicas Generales de Laboratorio, es un módulo cuyos contenidos son, en gran parte, de carácter procedimental.
No obstante, de los contenidos procedimentales programados solo quedan por ser impartidos los correspondientes
a la U.D. Técnicas de microscopía, dichos contenidos pueden ser reforzados en diferentes módulos profesionales
de segundo curso del Ciclo Formativo. Dichos contenidos también pueden ser impartidos y explicados mediante
visualización de vídeos.
La profesora ha sido informada por el alumnado de disponer de los medios necesarios (Tablet, ordenador o móvil,
así como conexión) que les permita comunicarse con el profesorado para recibir y enviar las tareas.
Por lo anterior, en el módulo Técnicas Generales de Laboratorio, es posible avanzar materia. Este avance se llevará
a cabo de manera flexible y adaptándose a las circunstancias, siempre teniendo en cuenta los problemas que le
pudiera surgir al alumnado para seguir con medios telemáticos el avance de materia.
Se emplearán las herramientas Office 365: Teams, onedrive, forms, correo electrónico.
Los contenidos que se impartan contribuyen a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA5: Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos, utilizando
herramientas estadísticas
RA6: Realiza técnicas de microscopía, aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
RA7: Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía patológica, analizando las normas
de calidad

2 Métodos de trabajo
En general, el método que se seguirá se basará en lo siguiente:
•

La profesora facilitará al alumnado el material con los contenidos de la unidad de trabajo correspondiente.
La herramienta empleada será Ondrive o Teams

•

Al principio de cada tema, la profesora dará una visión general de los contenidos que se van a tratar.

•

Para el desarrollo de los contenidos se seguirá el siguiente método:
Exposición por parte de la profesora de los contenidos, favoreciendo la participación activa del alumnado
en el desarrollo de las clases.
Esto se llevará a cabo a través de videoconferencias, video llamadas o chat, empleando como herramienta
Teams.

•

Tras la exposición se realizarán actividades de síntesis, así como de refuerzo o ampliación de los contenidos
estudiados, si fuera necesario. Se realizarán en forma de resolución de cuestionarios.
La herramienta empleada para facilitar el envío de dichas actividades al alumnado, así como para recibir
las actividades por parte del alumnado será Ondrive o Teams.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Los problemas o dudas que le pudieran surgir al alumnado para la resolución de las mismas se resolverán
a través de correo electrónico o mediante conexiones por videoconferencia o chat a través de Teams.
•

Al finalizar cada unidad didáctica o cada dos unidades didácticas se realizará una evaluación de los
resultados del aprendizaje.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Igual que en el punto 3.2

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se llevará a cabo una evaluación continua mediante la aplicación de los instrumentos que se detallan más adelante
Para superar el módulo, además de haber superado las pruebas realizadas para valorar la adquisición de los
conocimientos incluidos en las distintas unidades de trabajo, se considerarán imprescindibles una serie de
procedimientos y actitudes evaluables a lo largo del curso:
• Realizar las actividades correspondientes a cada unidad de trabajo.
• Presentar las actividades y trabajos dentro de los plazos previstos.
• Participar activamente en clase (videoconferencias/chats)
• Desarrollar actitudes personales positivas, de respeto, tolerancia y colaboración
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Servirán para determinar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por los/as alumnos/as una vez
desarrolladas las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje.
Para poder desarrollar los procedimientos de evaluación descritos con anterioridad de forma que nos permitan
aplicar y justificar las calificaciones otorgadas, se utilizarán los siguientes instrumentos:
•

Pruebas objetivas escritas

Para la valoración de los contenidos conceptuales, se realizaran varias pruebas objetivas escritas a lo largo de cada
evaluación. Versarán sobre los contenidos teóricos trabajados en clase derivados de las diferentes unidades
didácticas. Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos: preguntas cortas, preguntas a desarrollar, tipo test,
supuestos prácticos, o prueba mixta.
Serán pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los contenidos teóricos.
La herramienta empleada para la realización de las mismas será Forms, u otra herramienta que la profesora
considere por suponer una mejoría para la realización de dichas pruebas.
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•

Actividades

Para la valoración de los contenidos procedimentales se tendrán en cuenta las actividades realizadas bien de forma
individual o en grupo, siempre teniendo en cuenta las dificultades que le pudieran surgir al alumnado para el
desarrollo o envío de las mismas por medio telemático.
•

Observación directa

Para la valoración de los contenidos actitudinales, se observarán principalmente el interés, el esfuerzo personal
Se realizará mediante la participación en las videoconferencias.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PERIODO EVALUACIÓN PARCIAL
La calificación del módulo se obtendrá valorando la/s pruebas escritas, actividades y la actitud, según los siguientes
porcentajes:
En el caso de la segunda evaluación, se seguirán los criterios establecidos hasta 13 de marzo de 2020. En el caso de
la nota correspondiente a la segunda prueba escrita, realizada posteriormente a la fecha anteriormente indicada,
se tendrá en cuenta con la idea de mejorar la valoración que el alumno o alumna tuviera hasta el 13 de marzo,
nunca para empeorar la valoración.
En el caso de 3ª evaluación
90% de la calificación total corresponderá pruebas específicas sobre contenidos conceptuales
Si durante evaluaciones se realizasen dos o más pruebas prácticas durante la evaluación, la nota será la media
aritmética de dichas pruebas prácticas.
10% corresponderá a la realización de las actividades, así como a la actitud.
Una vez aplicados los criterios de calificación, la evaluación se considerará aprobada con una calificación de igual o
superior a 5.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las
tres evaluaciones teniendo en cuenta los decimales que no se reflejaron entonces.
La nota correspondiente a la tercera evaluación se tendrá en cuenta con la idea de mejorar la valoración que el
alumno o alumna tuviera hasta el 13 de marzo.
En el caso de que el alumno o alumna tenga contenidos pendientes de la primera y segunda evaluación para
recuperar, se realizará la prueba o pruebas necesarias para valorar sus conocimientos y se calculará la calificación
de cada una de las evaluaciones aplicando los mismos porcentajes comentados en el apartado anterior. Una vez
calculada la nota de cada evaluación, se establecerá la media aritmética.
La prueba/s será en la primera convocatoria ordinaria de Junio.
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En el caso de que resulte una nota con decimales se redondeará teniendo en cuenta la actitud y el trabajo de cada
evaluación, de manera que a partir de media décima se redondea al alza siempre y cuando no haya habido puntos
negativos en actitud y trabajo durante el curso. En caso contrario el redondeo será a la baja.
Nota: el alumno/a que habiendo superado cada una de las evaluaciones ordinarias desee subir la nota final del
módulo podrá optar exclusivamente a una prueba objetiva global que coincidirá con la primera convocatoria
ordinaria de junio, se le respetará la calificación anterior.
La fecha establecida para cada uno de los exámenes de las evaluaciones es inamovible. Excepcionalmente podrá
cambiarse cuando se acuerde por unanimidad del grupo de alumnos afectados y con la aprobación de la profesora.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
La calificación del alumnado con pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de evaluación continua
será:
Si la imposibilidad del seguimiento continuo se produce en segunda evaluación:
100% prueba escrita. En ella se valoran los contenidos evaluados a fecha 13 de Marzo de 2020.
Si la imposibilidad del seguimiento continuo se produce primera y segunda evaluación:
El alumno/a deberá realizar:
Prueba escrita sobre contenidos teórico – prácticos que incluirá preguntas de contestación breve y/o preguntas de
test y resolución de problemas y supuestos prácticos. Esta prueba de ser aprobada al menos con un cinco y
constituirá el 85% de la nota.
Actividades o trabajos complementarios referidos a los contenidos impartidos durante el período correspondiente
a dichas evaluaciones. Constituirá el 15% de la nota.
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1

PLAN DE RECUPERACIÓN

En el momento en que se decretó el estado de alarma a causa de la pandemia por coronavirus ya se
habían impartido todos los contenidos de la segunda evaluación y, por tanto, del curso, pero no se
habían realizado todas las actividades ni el segundo parcial de la segunda evaluación. Por ello, a partir
del 13 de marzo nuestro trabajo consistió en la realización de actividades relacionadas con la materia
que no pudo ser evaluada mediante examen presencial.
Al mismo tiempo, se diseñaron actividades personalizadas para el alumnado que tenía materia no
superada insistiendo en los contenidos clave que previamente fueron informados a dicho alumnado.
Dichas actividades fueron corregidas y explicadas por videoconferencia a través de la plataforma
Teams. Posteriormente se realizará un examen online, basado en las actividades de repaso realizadas,
en el que cada alumno o alumna deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos relacionados con la
materia pendiente.

2

MÉTODOS DE TRABAJO
Los métodos de trabajo utilizados son los siguientes:
a. Para la explicación de la materia pendiente de superar: videoconferencias a través de la
aplicación Teams.
b. Para la asignación y entrega de actividades: aulas virtuales de Educastur y correo electrónico.

c. Para la realización de exámenes: aplicación Forms u otra similar y/o videoconferencia a través de
la aplicación Teams.
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 se seguirán los criterios de calificación establecidos en la programación inicial y la nota
final será la media de la obtenida en los dos trimestres evaluados. Puesto que parte de la segunda
evaluación, como se explicó anteriormente, fue evaluada a través de actividades telemáticas de
profundización, éstas serán utilizadas para hacer media con la nota del examen realizado
presencialmente, siempre que esto suponga un beneficio para el alumnado. En caso contrario, la
nota de la segunda evaluación será la obtenida en las actividades y examen realizados antes del 13
de marzo.
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Por otra parte, tanto las actividades realizadas telemáticamente, como la actitud, interés y esfuerzo
desarrollado por el alumnado a lo largo del curso servirán para considerar o no la nota superior en el
redondeo de la nota final.
3.1.2

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

Tras realizar las actividades de repaso y la resolución, vía telemática, de las dudas y dificultades
encontradas por cada alumno o alumna en esta situación, se realizará un examen vía telemática, a
través de la aplicación de Forms y de videoconferencia, en la que se debe demostrar que se han
alcanzado los objetivos marcados para cada Resultado de Aprendizaje pendiente de superar. Las
actividades de refuerzo realizadas servirán para el dictamen en caso de duda y para considerar la nota
superior o no en el redondeo de la nota final.
La nota obtenida computará en el porcentaje que corresponda según los criterios de calificación
reseñados en la programación inicial del módulo.
3.1.3

Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de seguimiento

continuo.
Todo el alumnado que se encontraba en esta situación se dio de baja en el Ciclo voluntariamente a lo
largo del curso. El resto del alumnado asistió a clase regularmente y pudo ser evaluado siguiendo los
criterios de evaluación continua.
3.2

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Dado que, en la fecha en que se termina de redactar esta programación, no existe ningún alumno o
alumna que no haya aprobado el módulo de Análisis Bioquímico en la convocatoria ordinaria, no se
tendrán en cuenta estos dos apartados ya que no será necesario realizar ningún examen en la
convocatoria extraordinaria de junio.
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1 Plan de recuperación
Hasta el 13 de marzo la totalidad del alumnado pudo hacer las pruebas teóricas de la segunda evaluación.
También se pudo valorar la realización de las prácticas de laboratorio, y el cuaderno de prácticas elaborado por el
alumnado. Los días previos al 13 de maro se habían planteado dos actividades escritas relacionadas con las
prácticas y trabajos, que pudieron presentar de forma telemática, por lo que finalmente se pudieron aplicar todos
los criterios de evaluación y calificación descritos en la programación en esta segunda evaluación.
De forma telemática se pudo hacer un examen de recuperación de la primera evaluación a una alumna que tenía
suspensa la parte teórica de la primera evaluación (pero con la práctica aprobada), y obtuvo calificación positiva,
por lo que la totalidad del alumnado promociona a FCT.
Se utilizó el correo electrónico (el correo 365 de educastur y correo personal) para comunicación con el alumnado,
así como la plataforma TEAMS (videoconferencia) y la aplicación FORMS para la prueba de recuperación.

2 Métodos de trabajo
Son los descritos en el apartado anterior: comunicación con el alumnado mediante correo electrónico (de
educastur y correo personal), uso de la plataforma TEAMS (videoconferencia) y la aplicación FORMS. Los contenidos
desarrollados a partir del 13 de marzo fueron los del libro de texto utilizado como referencia y apuntes elaborados
por la profesora y uso de páginas web.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se pudieron aplicar los criterios de calificación establecidos en la programación, aunque los instrumentos de
evaluación fueron diferentes a partir del 13 de marzo. Todas las actividades realizadas con posterioridad al 13 de
marzo sirvieron para mejorar la nota del módulo.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
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3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
La totalidad del alumnado aprobó la segunda evaluación con anterioridad al 13 de marzo. Las actividades a
desarrollar sirvieron para mejorar la nota del módulo. Sólo se realizaron las actividades telemáticas de recuperación
de un alumna con la primera evaluación pendiente, que consiguió recuperar.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Todo el alumnado superó las realizaciones con evaluación continua en la segunda evaluación.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
Todo el alumnado promociona a FCT

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
Para el alumnado con 1ª evaluación ó 2ª evaluación no apta en base a los criterios de evaluación continua
sobre las realizaciones profesionales no superadas.

2 Métodos de trabajo
Aulas virtuales, entrega de ejercicios de refuerzo.
Tutorización del proyecto final de ciclo de cara al periodo Abril – Junio. Videoconferencias, entrega de
borradores de proyecto y definitivo.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
Todas las actividades y pruebas objetivas en periodo telemático han servido para la evaluación positiva
el alumnado

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
La totalidad del alumnado que ha asistido de forma ordinaria al módulo ha sido apto en convocatoria
ordinaria.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Se han realizado de forma telemática exámenes prácticos de 2ª eval y pruebas de recuperación.
Obteniendo en ambos casos resultados positivos

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

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
Evaluación con examen presencial en junio

3.2.1 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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1 Plan de recuperación
No será necesario realizar ningún plan de recuperación después de la evaluación final ordinaria si todos los
alumnos y alumnas, con actividades de repaso y prueba telemática, pueden superar el módulo.

2 Métodos de trabajo
Si no hay plan de recuperación, no se prevén actividades de recuperación.

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.
Los alumnos y alumnas que a día 13/03/ 2020 habían superado el módulo lo hicieron con los procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación previstos en la programación inicial. Únicamente falta por
realizar el examen práctico final individual aunque si se hizo la preparación del mismo.
A partir del citado día el alumnado realizará actividades telemáticas de refuerzo (encaminadas a suplir el práctico
final) e investigación, que serán tenidas en cuenta con 0.5 puntos máximos de aumento de su nota numérica final
con decimales resultante de aplicar los criterios de calificación.
La nota final es la resultante de redondear a partir del decimal 5 al número entero siguiente.
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3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Los alumnos y alumnas que a día 13/03/03 no tenían superado algún aprendizaje del módulo realizarán
actividades telemáticas de repaso, además de las indicadas en el punto 3.1.1. , de cara a una prueba telemática
de Forms acorde a los aprendizajes a superar. Después se seguirán los criterios de calificación previstos, al igual
que la subida de 0.5 puntos y el redondeo final.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
No se prevé la convocatoria extraordinaria si todo el alumnado supera el módulo en la convocatoria ordinaria.
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1 Progresión del curso
Se justifica la posibilidad de que todo el alumnado puede seguir con medios telemáticos el avance de materia siendo
usuarios activos en aulas virtuales desde septiembre de 2019. Se continua con el feedback de materiales educativos
vía aulas virtuales o Teams y se incorporan las videoconferencias.

Se trabajará la siguiente Realización Profesional:
RP2.2. Inspeccionar zonas de baños naturales (continentales y marinas) y recintos cerrados (piscinas)
detectando y caracterizando las deficiencias técnico -sanitarias existentes y vigilando el cumplimiento de las
normas legales establecidas.

Y los siguientes contenidos:
c) Aguas de baño (recreo): Aguas continentales y marítimas. Contaminación. Piscinas: características higiénicosanitarias. Fuentes de contaminación. Métodos de evaluación rápida de fuentes de polución. Normas de calidad de
las aguas de baño: naturales y de piscina. Microbiología de las aguas de recreo. Programas de vigilancia. Red de
vigilancia
d) Aguas residuales: Tipos de aguas residuales: composición. Métodos de evaluación rápida de las fuentes de
contaminación del agua. Sistemas de evacuación y alcantarillados. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Sistemas de depuración de aguas residuales. Criterios de calidad.
g) Programas de vigilancia epidemiología de las enfermedades adquiridas por ingestión y contacto con agua:
Enfermedades transmitidas por el agua: contaminación directa e indirecta. Enfermedades transmitidas por el agua
de origen viral. bacteriano y parasitario. Enfermedades asociadas a la contaminación química del agua. Brotes
diarreicos asociados al consumo y usos del agua.

2 Métodos de trabajo
Uso de la plataforma Aulas virtuales – Moodle presencial educastur; y la plataforma Teams. Comunicación a través
del servicio 365.
Exposiciones semanales de videoconferencias por parte de la profesora en la que explica la temática a desarrollar
en la semana/quincena de trabajo. Realización de actividades individuales ó grupales por parte del alumnado para
ir profundizando y afianzando los contenidos expuestos: exposición de trabajos, glosarios, mapas conceptuales, test
online, infografías.
Herramientas: mindmup, goconqr, lucidchart, padlet, quizz, Kahoot, canvas, youtube, paquete 365.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los contenidos del tercer trimestre se evaluarán en mejora de la formación del alumnado y trabajando en términos
positivos con los siguientes porcentajes:
50% ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO 30550%0%

EVALUACION

•

Entrega de actividades en tiempo y forma

•

Asistencia a videoconferencias

•

Participación en foros

•

Uso correcto de herramientas ofimáticas y diversos
recursos interactivos

50% PRUEBAS
OBJETIVAS

Exámenes telemáticos o
presenciales

CALIFICACIÓN

El sistema de redondeo se aplica sobre la calificación final de sumar las actividades y las
pruebas objetivas. Un resultado decimal ≥0,5 sube al entero superior.

NO ASISTENCIA

El alumnado que no asiste a las sesiones de videoconferencia ni realiza la entrega de
las actividades no podrá ser evaluado del tercer trimestre en base a la mejora de su
formación desde un punto de vista positivo.

Solamente se computarán los resultados del tercer trimestre telemáticos si éstos suponen una mejora en la
calificación global del módulo. Esta calificación se ha obtenido en base al promedio entre el primer y
segundo trimestre evaluados de forma presencial.

RECUPERACIÓN

Los contenidos trimestrales no superados de forma continua (primera y segunda evaluación) se evaluarán en
convocatoria ordinaria (junio) ó extraordinaria (septiembre) en base a un examen final individualizado vía
videoconferencia ó de forma presencial (en la primera convocatoria que sea posible), con una ponderación
del 80%.

El plan de recuperación (20%) consiste en la realización de un power point por cada trimestre no apto en el que
se refleje los contenidos trabajados – alojados en aulas virtuales y Teams - y la defensa del mismo vía telemática o
presencial. La no entrega del plan de recuperación conlleva que la máxima calificación a obtener en la recuperación
sea un 5.
El alumnado que no disponga de medios telemáticos para realizar las recuperaciones de la primera y segunda
evaluación en la convocatoria ordinaria de junio, realizará una prueba objetiva de forma presencia en la primera
convocatoria ordinaria que sea posible.
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Los contenidos trimestrales son aptos hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre incluida.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Reflejado en el apartado anterior.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado con imposibilidad de seguimiento continuo en el curso tiene acceso desde Septiembre a la plataforma
de aulas virtuales donde dispone del material del módulo. Sus pruebas evaluables se basan en lo indicado en el
sistema de Recuperación.
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CFGS– LOGSE – SALUD AMBIENTAL
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Contaminación atmosférica, Ruido y Radiaciones
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1

PROGRESIÓN DEL CURSO

En el tercer trimestre se opta por avanzar materia según las unidades didácticas programadas al inicio del
curso, teniendo en cuenta que los contenidos del módulo son teóricos y los alumnos cuentan con dispositivos
electrónicos con conexión a internet, aptos para realizar el seguimiento de las clases de manera telemática.
Se trabajarán los siguientes contenidos:
a) Ruido, vibraciones y ultrasonidos: Fuentes de emisión. Sistemas de medición: equipos y normas.
Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras.
b) Radiaciones ionizantes y no ionizantes: Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes: Equipos
de medida. Unidades de medida. Límites de exposición. Programas de vigilancia y control.
c) Epidemiología de las enfermedades asociadas a riesgos físicos: Ruido, vibraciones y ultrasonidos:
efectos sobre la salud de la exposición a ruidos, prevención y control del ruido. Radiaciones: efectos
sobre la salud de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, medidas de protección frente a
radiaciones.

2. MÉTODOS DE TRABAJO


Segunda evaluación

Debido al cese de la actividad docente presencial a partir del 13/03, no han podido cumplirse, en su totalidad,
los procedimientos de evaluación que figuran en la Programación Docente del módulo.
Por este motivo, al carecer de registros suficientes, el alumnado ha sido evaluado cualitativamente mediante
el indicador “no evaluable”. Con el propósito de obtenerlos y otorgar una calificación cuantitativa, se tendrán
en cuenta:
- Los registros, hasta el 13 de marzo, del seguimiento continuo del alumnado en el aula y el primer examen
parcial.
- El resultado de la valoración de los contenidos, impartidos presencialmente, que carecen de registro. Con
este fin, se realizará una prueba escrita online tipo test y/o pregunta corta, mediante la aplicación Quizizz;
supondrá el 50% de las pruebas escritas del trimestre. La calificación obtenida se considerará cuando pueda
aportar un resultado positivo a la evaluación. Es decir, se promediará siempre que ésta sea superior a la nota
de la prueba presencial.
Los criterios de calificación del trimestre serán los establecidos en la Programación inicial del módulo.
Los contenidos no superados correspondientes a la segunda evaluación se recuperarán en junio, atendiendo
a los términos que se proponen en el apartado 3.
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Tercera evaluación

La metodología didáctica se adaptará a la docencia en forma telemática, utilizando los siguientes medios:


Aplicación Microsoft Teams:
o

Exposición de las unidades didácticas mediante videoconferencia.

o

Resolución de dudas de contenidos y actividades en el horario lectivo de la profesora.

o

Asignación y entrega de tareas.
Se propondrán cualquiera de las siguientes: Esquemas. Resúmenes. Cuestionarios de repaso y
refuerzo de los contenidos. Actividades y trabajos de ampliación. Preparación test.



Aplicación Quizizz.
o

Realización online de pruebas escritas tipo test y/o respuesta corta, convocadas mediante una
reunión por la aplicación Teams.

o


Registro de las pruebas realizadas.

Correo 365

La valoración del tercer trimestre se efectuará según los siguientes criterios:


Tareas telemáticas: 40%
Se calificará: Entrega en tiempo y forma, en este caso se considerará el rigor de las respuestas y la
capacidad para profundizar en los conceptos.
Las actividades de ampliación se tendrán en cuenta cuando no supongan una copia literal de los
documentos consultados.



Prueba escrita online, tipo test y/o respuesta corta: 60%

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las evaluaciones con calificación negativa se podrán recuperar mediante:


Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos no superados de cada trimestre.



La nota obtenida en la evaluación formativa del trimestre.

Los criterios de calificación a seguir serán los fijados en la Programación Docente y en este documento de
modificación.
Al alumnado que haya superado la primera y segunda evaluación, se promediará la calificación obtenida en
el tercer trimestre, siempre que ésta última sea superior a la nota media de las dos primeras evaluaciones.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicará lo expuesto en el apartado anterior, con la excepción de que la prueba será individualizada, vía
videoconferencia.
El alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba online, iría a la
primera convocatoria presencial que hubiera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de realizarse pruebas presenciales, se le aplicarán los procedimientos y criterios de evaluación
establecidos en la Programación Docente del módulo.
La evaluación por medios telemáticos no se considera factible de forma justa y objetiva.
Se propondrá un programa de recuperación estival para el alumnado con evaluación negativa en junio.

Sistema de redondeo, se aplicará sobre la calificación final: Un resultado decimal mayor o igual a 0,5, sube
al entero superior.
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1

PROGRESIÓN DEL CURSO

En el tercer trimestre se opta por avanzar materia según las unidades didácticas programadas al inicio del
curso, teniendo en cuenta que los contenidos del módulo son teóricos y los alumnos cuentan con dispositivos
electrónicos con conexión a internet, aptos para realizar el seguimiento de las clases de manera telemática.
Se trabajarán los siguientes contenidos:
a) Plaguicidas y sustancias químicas: Programas de seguridad química. Peligrosidad en el uso y
consumo de plaguicidas.
b) Establecimientos y servicios plaguicidas: Tipos de tratamiento y manipulación de plaguicidas.
c) Lucha antivectorial: Métodos de aplicación de plaguicidas.
d) Epidemiología de las enfermedades asociadas a plaguicidas y sustancias químicas:
Riesgos para la salud asociados al uso de plaguicidas y sustancias químicas: exposición y vías de
entrada. Prevención y control de riesgos. Conducta en caso de intoxicación.

2. MÉTODOS DE TRABAJO


Segunda evaluación

Debido al cese de la actividad docente presencial a partir del 13/03, no han podido cumplirse, en su totalidad,
los procedimientos de evaluación que figuran en la Programación Docente del módulo.
Por este motivo, al carecer de registros suficientes, el alumnado ha sido evaluado cualitativamente mediante
el indicador “no evaluable”. Con el propósito de obtenerlos y otorgar una calificación cuantitativa, se tendrán
en cuenta:
- Los registros, hasta el 13 de marzo, del seguimiento continuo del alumnado en el aula y el primer examen
parcial.
- El resultado de la valoración de los contenidos, impartidos presencialmente, que carecen de registro. Con
este fin, se realizará una prueba escrita online tipo test y/o pregunta corta, mediante la aplicación Quizizz;
supondrá el 50% de las pruebas escritas del trimestre. La calificación obtenida se considerará cuando pueda
aportar un resultado positivo a la evaluación. Es decir, se promediará siempre que ésta sea superior a la nota
de la prueba presencial.
Los criterios de calificación del trimestre serán los establecidos en la Programación inicial del módulo.
Los contenidos no superados correspondientes a la segunda evaluación se recuperarán en junio, atendiendo
a los términos que se proponen en el apartado 3.
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Tercera evaluación

La metodología didáctica se adaptará a la docencia en forma telemática, utilizando los siguientes medios:


Aplicación Microsoft Teams:
o

Exposición de las unidades didácticas mediante videoconferencia.

o

Asignación y entrega de tareas.
Se propondrán cualquiera de las siguientes: Esquemas. Resúmenes. Cuestionarios de repaso y
refuerzo de los contenidos. Actividades y trabajos de ampliación. Preparación test.

o


Resolución de dudas de contenidos y actividades en el horario lectivo de la profesora.

Aplicación Quizizz.
o

Realización online de pruebas escritas tipo test y/o respuesta corta, convocadas mediante una
reunión por la aplicación Teams.

o


Registro de las pruebas realizadas.

Correo 365

La valoración del tercer trimestre se efectuará según los siguientes criterios:


Tareas telemáticas: 40%
Se calificará: Entrega en tiempo y forma, en este caso se considerará el rigor de las respuestas y la
capacidad para profundizar en los conceptos.
Las actividades de ampliación se tendrán en cuenta cuando no supongan una copia literal de los
documentos consultados.



Prueba escrita online, tipo test y/o respuesta corta: 60%

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Las evaluaciones con calificación negativa se podrán recuperar mediante:


Prueba escrita tipo test y/o pregunta corta de los contenidos no superados de cada trimestre.



La nota obtenida en la evaluación formativa del trimestre.

Los criterios de calificación a seguir serán los fijados en la Programación Docente y en este documento de
modificación.
Al alumnado que haya superado la primera y segunda evaluación, se promediará la calificación obtenida en
el tercer trimestre, siempre que ésta última sea superior a la nota media de las dos primeras evaluaciones.
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Alumnado en Convocatoria de Gracia del módulo de Productos Químicos y Vectores de Interés en Salud
Pública.
Se le aplicará el siguiente procedimiento de evaluación y criterio de calificación:


Realización de una prueba tipo test y/o pregunta corta. 50%



Entrega de actividades, vía telemática. 50%

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se aplicará lo expuesto en el apartado anterior, con la excepción de que la prueba será individualizada, vía
videoconferencia.
El alumnado que no disponga de los medios telemáticos necesarios para realizar la prueba online, iría a la
primera convocatoria presencial que hubiera.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de realizarse pruebas presenciales, se le aplicarán los procedimientos y criterios de evaluación
establecidos en la Programación Docente del módulo.
La evaluación por medios telemáticos no se considera factible de forma justa y objetiva.
Se propondrá un programa de recuperación estival para el alumnado con evaluación negativa en junio.

Sistema de redondeo, se aplicará sobre la calificación final: Un resultado decimal mayor o igual a 0,5, sube
al entero superior.
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1 Progresión del curso
Se avanzará materia de los temas, 7: Gestión y control de productos y materiales y tema 8: Registro de datos y
documentación, con resumen de sus contenidos,
Todos los alumnos que han venido alguna vez o de forma continua, si pueden seguir los medios telemáticos. El
resto del alumnado que no se ha incorporado al curso se desconoce porque estaban y están ausenten en todas
las convocatorias.
Se realizará a través de la plataforma oficial de Teams

2 Métodos de trabajo
Impartición por video-conferencia en plataforma Teams apoyándose en el uso de diapositivas (Power-point),
realización de actividades y prueba-control (autoevaluación) en Forms.
También se realizarán actividades de repaso de materia de primera y segunda evaluación para los alumnos con
dichas evaluaciones pendientes

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Actividades realizadas en Teams se valoraran con el 40% del total y el examen presencial con el 60%.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Las actividades realizadas en la plataforma de Teams se le asignará el 40% del valor total y la prueba-control
(autoexamen) en Forms el 60% restante. Todo esto será valorado si es necesario para mejorar la la nota media
de las dos evaluaciones anteriores.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si no se puede hacer un seguimiento del alumnado de forma continua por ausencia o por desconocer el paradero,
se propondrá una prueba telemática, estableciendo día y hora con suficiente antelación publicada en la
plataforma oficial de Teams.
Con pruebas-control (autoevaluación) para el alumnado con alguna de las evaluaciones pendientes.
La evaluación final se hará la media de las evaluaciones con decimales. La nota final se redondeará al alza por
encima de 0,5 hacia el número superior entero, u por debajo de 0,4 hacia el número inferior entero.
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1 Plan de recuperación
No será necesario realizar plan de recuperación después de la evaluación ordinaria de fin de ciclo del mes de
Abril (23/04), si todo el alumnado, realizan de forma adecuada las diferentes actividades y pruebas realizadas
telemáticamente a través de la plataforma Teams y prueba-examen en Forms, y con ello superar el módulo.

2 Métodos de trabajo
En el apartado anterior ya se hizo referencia de que todo el alumnado superaba el módulo con las actividades y
pruebas, por lo tanto no serán necesaria actividades de recuperación.
En el caso de que fueran necesarias, se harán actividades de repaso y al final una prueba-examen en Forms si si
no pudiera realizarse exámenes presenciales y si no a través de la plataforma Teams con Forms

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los instrumentos los citados anteriormente y la calificación será aplicada igual que en la programación inicial del
curso actual.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT

3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
El alumnado que a fecha indicada había superado el módulo, hizo como estaba previsto en la programación de
inicio de cuso (19/20) (con los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación).
A partir del cese de impartición de clases presenciales, se realizaron actividades telemáticas de refuerzo.
Todo el alumnado que habiendo superado el módulo y realizaron las diferentes actividades se le incrementó 0,7
a su nota final , resultante de las medias de las dos evaluaciones con decimales y el redondeo es a partir del
decimal 5 al número entero siguiente superior.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Realizaron diferentes actividades, un trabajo específicoen la plataforma oficial Teams y una prueba-examen en
Forms.
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Se aplicaron los criterios de calificación de la programación inicial de curso.

3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
No es necesario

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
Al igual que consta en la programación inicial

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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1 Plan de recuperación
No será necesario realizar ningún plan de recuperación después de la evaluación final ordinaria si todos los
alumnos y alumnas, con actividades de repaso y prueba telemática, pueden superar el módulo.

2 Métodos de trabajo
Si no hay plan de recuperación, no se prevén actividades de recuperación.

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.
Los alumnos y alumnas que a día 13/03/ 2020 habían superado el módulo lo hicieron con los procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación previstos en la programación inicial.
A partir del citado día el alumnado realizará actividades telemáticas de refuerzo e investigación, que serán
tenidas en cuenta con 0.5 puntos máximos de aumento de su nota numérica final con decimales resultante de
aplicar los criterios de calificación.
La nota final es la resultante de redondear a partir del decimal 5 al número entero siguiente.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Los alumnos y alumnas que a día 13/03/03 no tenían superado algún aprendizaje del módulo realizarán
actividades telemáticas de repaso, además de las indicadas en el punto 3.1.1. , de cara a una prueba telemática
de Forms acorde a los aprendizajes a superar. Después se seguirán los criterios de calificación previstos, al igual
que la subida de 0.5 puntos y el redondeo final.
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3.1.3 Alumnado a falta de superar realizaciones sin posibilidad de evaluación
continua a 13/03/2020.
Según consta en la programación “la calificación de los alumnos/as con nivel de absentismo superior al límite
establecido seguirá los mismos criterios de los alumnos/as evaluados de forma continua”.
Este alumnado

realizará actividades telemáticas de repaso de los aprendizajes no adquiridos y entregará las

actividades anteriores al 13/03/20 que les falten. Se les hará una prueba telemática Forms teórico- práctica de los
contenidos del módulo.
La nota será la resultante de aplicar los criterios de calificación previstos (cabe destacar que en el 30% de la nota no
se podrá aplicar el 20% correspondiente a las prácticas en clase y al cuaderno-informe de las mismas).
El redondeo para la nota final será el mismo que para el alumnado con evaluación continua.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
No se prevé la convocatoria extraordinaria si todo el alumnado supera el módulo en la convocatoria ordinaria.
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2 Métodos de trabajo
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.
Criterios de calificación
Las actividades telemáticas realizadas a partir del 13 de Marzo se tendrán en cuenta en el redondeo de la nota final,
de acuerdo a como estaba establecido en programación.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
3.1.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo.
Se mantienen los instrumentos de evaluación y criterios de calificación establecidos en programación.
La prueba para valoración de objetivos conceptuales se realiza empleando la herramienta Forms.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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