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1 Progresión del curso
Se va a mantener el horario semanal del Módulo. Se hará conexión en el horario de clase con la
plataforma Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas
propuestas, resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las
herramientas que nos ofrece el 365 para el desarrollo de las clases virtuales. Se pueden dar los
Contenidos correspondientes al trimestre, pero utilizando otras herramientas formativas.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. para la
presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica se realizará en distintos materiales que se subirán como Tareas específicas de
esbozos de prendas, dibujo sobre maniquí y color.
Se realizarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas a través del grupo de clase en Teams:

•

Realización de Tareas: Cuestionarios

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF de propuestas de actividad

•

Wikis
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•

Realización y reconocimiento de Formas básicas de escotes, cuellos, puños, solapas, mangas,
etc.

•

Detalles: bolsillos, pinzas, jaretas, fruncidos, refuerzos, canesú, vivos, costuras, trabillas,
aberturas, plisados, pliegues, elementos de cierre, etc.

•

Fichas Técnicas de esbozos de prendas y artículos de marroquinería con su análisis
correspondiente: Falda, vestido, pantalón, camisa, bolsos, complementos, etc.

•

Trabajo color

•

Participación en videoconferencias

•

Resumen videos.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
a)

Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en
común de videos y páginas web de consulta, Tareas, Fichas técnicas de esbozos de
prendas y artículos de marroquinería y piel: 90% Nota.

b)

Actitud: 10%
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

La valoración del 3º Trimestre aportará a la nota final un máximo de un 20% que se sumará
positivamente a las otras dos evaluaciones.

NOTA FINAL DE JUNIO
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La Nota final de junio será: 50% 1º Evaluación presencial+ 50% 2º Evaluación presencial + 3º
Trimestre que subiría la nota calculada hasta un 20%.

Recuperación 1ª y 2ª Evaluación
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.

La prueba será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso, con los mínimos
exigidos.
Para los alumnos que hayan asistido habitualmente al aula: Trabajos de Refuerzo con Contenidos
Mínimos. Tareas y Cuestionarios.
La nota de recuperación será “recuperó”, “no recuperó” equivalente siempre a una nota numérica de
5.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.
No sería necesario, si el alumno ha asistido a clase de forma habitual y no ha perdido la evaluación
continua y sigue de forma activa en este tercer trimestre

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se podrá realizar por los procedimientos expuestos anteriormente, salvo excepción de alumnos con
pérdida de evaluación continua.

3.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Prueba teórico práctico de junio o Prueba teórica septiembre.
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1.

Progresión del curso

Todos los alumnos que asistían con regularidad al curso ya están conectados con la
plataforma Teams, por lo tanto, se puede continuar con la actividad lectiva correspondientes
al trimestre avanzando en los contenidos teóricos y sustituyendo la parte práctica con la resolución
de supuestos prácticos, con el fin de que los alumnos puedan entender y asimilar los procesos. Se va
a mantener el horario semanal del Módulo. Se hará conexión en el horario de clase con la
plataforma Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas
propuestas,

resolviendo

cualquier

duda

sobre los

archivos

subidos

al

grupo,

pero

utilizando las herramientas que nos ofrece 365 para el desarrollo de clases virtuales .

2.

Métodos de trabajo

Desde principios de curso los apuntes de los temas se mandan por correo electrónico o mediante
fotocopias, ya que no hay libro de texto.
Actualmente, este 3º Trimestre se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de
Office 365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma.
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Teams, Forms, One Drive, etc.
Se utilizará la videoconferencia, video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de

Tareas,

Fichas,

cuadros resumen,

videos

de

explicación donde se

resaltarán

los

procedimientos específicos.
Los contenidos del tercer trimestre son:
Transformaciones de patrones base:
•

Faldas.

•

Camisa de señora y camisa de caballero.

•

Mangas.

•

Cuellos.

•

Pantalón de señora y caballero.

•

Patrón base de la chaqueta sastre de señora.
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Se realizarán actividades con ayuda de documentos, videos, video llamadas, para la explicación de
cada tarea.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte de procedimientos se va a suplir con Tareas específicas.
Se realizarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.

3.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Se realizarán distintas actividades prácticas, que se evaluarán, siendo necesaria su entrega.
Actividades Propuestas del Office 365 a través de Teams:
•

Tareas

•

Documentos Word.

•

Presentaciones.

•

Videoconferencias

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
a) Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en común de
videos y páginas web de consulta, Tareas, Fichas técnicas de esbozos de prendas y artículos de
marroquinería y piel, es decir, todos los procedimientos expuestos anteriormente: 90% Nota.
b) Actitud: 10% Nota
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

La valoración del 3º Trimestre aportará a la nota final un máximo de un 20% que se sumará
positivamente a las otras dos evaluaciones.

NOTA FINAL DE JUNIO
La Nota final de junio será: 50% 1º Evaluación presencial+ 50% 2º Evaluación presencial + 3º
Trimestre que subiría la nota calculada hasta un 20%.
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Recuperación 1ª y 2ª Evaluación
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.

La prueba será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso, con los mínimos
exigidos.
Para los alumnos que hayan asistido habitualmente al aula: Trabajos de Refuerzo con Contenidos
Mínimos. Tareas y Cuestionarios.
La nota de recuperación será “recuperó”, “no recuperó” equivalente siempre a una nota numérica de
5.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.
No sería necesario, si el alumno ha asistido a clase de forma habitual y no ha perdido la evaluación
continua y sigue de forma activa en este tercer trimestre.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se podrá realizar por los procedimientos expuestos anteriormente, salvo excepción de alumnos con
pérdida de evaluación continua.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Prueba teórico práctico de junio o Prueba teórica septiembre.
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1 Progresión del curso
Todos los alumnos que asistían con regularidad al curso ya están conectados con la plataforma
Teams, por lo tanto, se puede continuar con la actividad lectiva correspondientes al trimestre
avanzando en los contenidos teóricos y sustituyendo la parte práctica con la resolución de supuestos
prácticos, con el fin de que los alumnos puedan entender y asimilar los procesos. Se va a mantener el
horario semanal del Módulo. Se hará conexión en el horario de clase con la plataforma Teams, para
que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas propuestas, resolviendo
cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las herramientas que nos ofrece
365 para el desarrollo de clases virtuales.

2 Métodos de trabajo
Estos son los contenidos y las actividades que estaban previstas para el tercer trimestre:
Contenidos:
Costura a máquina en la confección a medida (piel): 90h.
•

Útiles y herramientas del cosido a mano en piel

•

Puntadas realizadas a mano. Tipos y características.

•

Fases del cosido a mano de un artículo o prenda de piel

•

Costuras realizadas a mano en piel. Tipos y características

•

Cosido a mano de un artículo o prenda de piel

•

Cosido a máquina de un artículo o prenda de piel.

Actividades:
➢

Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas

empleados para el ensamblado por cosido a máquina de las prendas y artículos en piel.
➢

Realización de un muestrario de costuras en marroquinería y piel.

➢

Confección de varios artículos cosidos a mano en piel: Cinturón, Monedero, Cartera,

Monedero paz, Hoja pongo todo, Funda de gafas, Monedero Judas, Bloc de notas, Cubilete,
Un Bolso.
➢

Confección de varios artículos cosidos a máquina en piel: Monedero cosido a máquina,

estuche para lápices, neceser.

A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Los archivos con los apuntes se subirán al grupo de clase, ya que no hay libro de texto,
I.E.S. Número 1

Página 10

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. Para
la presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica:
➢

Realización de un muestrario de costuras en marroquinería y piel.

➢

Confección de varios artículos cosidos a mano en piel: Cinturón, Monedero, Cartera,

Monedero paz, Hoja pongo todo, Funda de gafas, Monedero Judas, Bloc de notas, Cubilete,
Un Bolso.
➢

Confección de varios artículos cosidos a máquina en piel: Monedero cosido a máquina,

estuche para lápices, neceser.

Se sustituye por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes y del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de
comprensión de los mismos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones
anteriores.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario
Se realizarán distintas actividades de supuestos prácticos para la aplicación de la teoría, también se
evaluarán, siendo necesaria su entrega.
Actividades Propuestas a través del grupo de clase en Teams:
•

Realización de Tareas

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF
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•

Wikis

•

Fichas Técnicas de procesos de confección

•

Participación en videoconferencias

•

Resumen videos.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
a) Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en
común de videos y páginas web de consulta, Tareas, Fichas técnicas de esbozos de
prendas y artículos de marroquinería y piel, es decir, todos los procedimientos
expuestos anteriormente: 90% Nota.
b) Actitud: 10% Nota
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

La valoración del 3º Trimestre aportará a la nota final un máximo de un 20% que se sumará
positivamente a las otras dos evaluaciones.

NOTA FINAL DE JUNIO
La Nota final de junio será: 50% 1º Evaluación presencial+ 50% 2º Evaluación presencial + 3º
Trimestre que subiría la nota calculada hasta un 20%.

Recuperación 1ª y 2ª Evaluación
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.

La prueba será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso, con los mínimos
exigidos.
I.E.S. Número 1
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Para los alumnos que hayan asistido habitualmente al aula: Trabajos de Refuerzo con Contenidos
Mínimos. Tareas y Cuestionarios.
La nota de recuperación será “recuperó”, “no recuperó” equivalente siempre a una nota numérica de
5.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.
No sería necesario, si el alumno ha asistido a clase de forma habitual y no ha perdido la evaluación
continua y sigue de forma activa en este tercer trimestre.
En el caso de que se pueda evaluar de forma presencial en junio dado el carácter práctico del módulo
de confección a medida, los alumnos deberán realizar una prueba práctica

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se podrá realizar por los procedimientos expuestos anteriormente, salvo excepción de alumnos con
pérdida de evaluación continua.

3.3 Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Prueba teórica y práctico de junio o Prueba teórica y práctica en septiembre.
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1 Progresión del curso
Se va a mantener el horario semanal del Módulo. Se hará conexión en el horario de clase en el
Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas propuestas,
resolviendo cualquier duda sobre los archivos, Tareas, Cuestionarios subidos al grupo. Se pueden dar
los Contenidos correspondientes al trimestre, pero utilizando otras herramientas formativas.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. para la
presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos, ejercicios prácticos resueltos de asesoramiento. Se generaran Presupuestos, facturas,
Hoja de Reclamaciones, Tarifas y se calcular costes de prendas y artículos de vestir y piel, toda las
Fichas Documentadas Administrativas de empresa.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
Se realizarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario
Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas del Office 365 a través de Teams:
•

Realización de Tareas

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF

•

Wikis

•

Fichas Documentos empresa.
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•

Trabajos de asesoramiento y ejecución de productos textiles, con cálculo de costes e
imposición de tarifas de precios

•

Participación en videoconferencias.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
a) Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en
común de videos y páginas web de consulta, Tareas, Fichas técnicas de esbozos de
prendas y artículos de marroquinería y piel, es decir, todos los procedimientos
expuestos anteriormente: 90% Nota.
b) Actitud: 10% Nota
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

La valoración del 3º Trimestre aportará a la nota final un máximo de un 20% que se sumará
positivamente a las otras dos evaluaciones.

NOTA FINAL DE JUNIO
La Nota final de junio será: 50% 1º Evaluación presencial+ 50% 2º Evaluación presencial + 3º
Trimestre que subiría la nota calculada hasta un 20%.

Recuperación 1ª y 2ª Evaluación
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.

La prueba será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso, con los mínimos
exigidos.
Para los alumnos que hayan asistido habitualmente al aula: Trabajos de Refuerzo con Contenidos
Mínimos. Tareas y Cuestionarios.
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La nota de recuperación será “recuperó”, “no recuperó” equivalente siempre a una nota numérica de
5.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.
No sería necesario, si el alumno ha asistido a clase de forma habitual y no ha perdido la evaluación
continua y sigue de forma activa en este tercer trimestre.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se podrá realizar por los procedimientos expuestos anteriormente, salvo excepción de alumnos con
pérdida de evaluación continua.

3.3

Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Prueba teórico práctico de junio o Prueba teórica septiembre.
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1Progresión del curso
Se va a mantener el horario semanal del Módulo. Se hará conexión en el horario de clase en el
Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas propuestas,
resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo. Se pueden dar los Contenidos
correspondientes al trimestre, pero utilizando otras herramientas formativas. El reconocimiento y
análisis de materiales, que se han entregado en las dos evaluaciones anteriores, nos van a servir para
realizar tareas específicas junto como las clases virtuales.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. para la
presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Glosario de Tejidos, Pieles y Fornituras.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte de procedimientos se va a suplir con Tareas específicas en cada materia.
Se realizarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario
Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
I.E.S. Número 1
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Actividades Propuestas del Office 365 a través de Teams:
•

Realización de Tareas

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF

•

Wikis

•

Fichas reconocimiento de pieles y Fornituras.

•

Participación en videoconferencias.

•

Glosario de Tejido, Pieles y Fornituras.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
a) Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en
común de videos y páginas web de consulta, Tareas, Fichas técnicas de esbozos de
prendas y artículos de marroquinería y piel, es decir, todos los procedimientos
expuestos anteriormente: 90% Nota.
b) Actitud: 10% Nota
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

La valoración del 3º Trimestre aportará a la nota final un máximo de un 20% que se sumará
positivamente a las otras dos evaluaciones.

NOTA FINAL DE JUNIO
La Nota final de junio será: 50% 1º Evaluación presencial+ 50% 2º Evaluación presencial + 3º
Trimestre que subiría la nota calculada hasta un 20%.

I.E.S. Número 1
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Recuperación 1ª y 2ª Evaluación
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.

La prueba será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso, con los mínimos
exigidos.
Para los alumnos que hayan asistido habitualmente al aula: Trabajos de Refuerzo con Contenidos
Mínimos. Tareas y Cuestionarios.
La nota de recuperación será “recuperó”, “no recuperó” equivalente siempre a una nota numérica de
5.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los alumnos que en las evaluaciones anteriores hayan tenido menos de 2 irán a una prueba final
presencial.
No sería necesario, si el alumno ha asistido a clase de forma habitual y no ha perdido la evaluación
continua y sigue de forma activa en este tercer trimestre.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se podrá realizar por los procedimientos expuestos anteriormente, salvo excepción de alumnos con
pérdida de evaluación continua.

3.3

Sistema

alternativo

de

evaluación

del

alumnado

con

imposibilidad de seguimiento continuo en el curso
Prueba teórico práctico de junio o Prueba teórica septiembre.
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Página 21

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGM – LOE – CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0116

Módulo: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
1

Plan de recuperación ..........................................................................................................................................23

2

Métodos de trabajo ............................................................................................................................................23

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación .........................................................24
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .......................................................................................................24

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .......................................25

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ........................25

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio .........................................................................................................25

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .......................................................................................25

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio .................................................................25

I.E.S. Número 1

Página 22

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Plan de recuperación
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas
prácticas y o escritas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias
asignadas al Módulo de acuerdo con la programación. Sustituyendo la parte práctica presencial con
la resolución de supuestos prácticos. Se hará conexión en el horario de clase con la
plataforma Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas
propuestas, resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las
herramientas que nos ofrece 365 para el desarrollo de clases virtuales. Estas tareas estarán
dedicadas a la preparación del alumnado para la realización de una prueba teórico – práctica
presencial en junio.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de
Office 365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Los archivos con los apuntes se subirán al grupo de clase, ya que no hay libro de texto,
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc.
Para la presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los
procedimientos específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica se sustituye con la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de mantenimiento básico de diferentes
máquinas e instalaciones. Los alumnos tendrán que realizar documentos con resúmenes,
fotos etc. del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de los
mismos.

I.E.S. Número 1
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario
Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas a través del grupo de clase en Teams:
•

Realización de Tareas

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF

•

Wikis

•

Fichas Técnicas

•

Participación en videoconferencias

•

Resumen videos.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción

Criterios de calificación:
a. Pruebas Trimestrales: Exámenes / Cuestionarios: 50% Nota
b. Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en
común de videos y páginas web de consulta, Tareas: 40% Nota.
c. Actitud: 10%
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

Nota final de junio: Suma de los apartados anteriores.
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3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a
13/03/2020.
Hasta la fecha de la evaluación, a los alumnos que tenían superado el módulo con evaluación
continua se les pondrán actividades de repaso que sirvan para afianzar y completar
conocimientos, a través de las vías habilitadas: 365 TEAMS, Correo electrónico, etc.
La realización y valoración de estas actividades no supondrá un perjuicio para el resultado final
de las calificaciones de los alumnos es decir no bajarán la nota, pero si se tendrán en cuenta a la
hora de subir nota

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua
a 13/03/2020.
A los alumnos que tenían que superar realizaciones y que asistían con cierta regularidad a
clase tendrán que realizar actividades de recuperación y realizar un cuestionario en la fecha
fijada en calendario a través de la plataforma Teams.
Aquellos alumnos que no asistían con regularidad, dado que no tenemos trabajos físicos para su
valoración, deberán realizar una prueba teórica y/o práctica en junio.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda evaluar de forma presencial en junio, los alumnos deberán realizar una
prueba Teórica y/o práctica

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Aquello alumnos a los que no se ha podido hacer un seguimiento continúo debido a las faltas de
asistencia y por lo tanto no tenemos ningún trabajo de carácter teórico ni práctico para su
evaluación, deberá realizar una prueba teórica y/o práctica en junio de forma telemática

I.E.S. Número 1
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1 Plan de recuperación
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas
prácticas y o escritas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias
asignadas al Módulo de acuerdo con la programación. Sustituyendo la parte práctica presencial con
la resolución de supuestos prácticos. Se hará conexión en el horario de clase con la
plataforma Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas
propuestas, resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las
herramientas que nos ofrece 365 para el desarrollo de clases virtuales . Estas tareas estarán
dedicadas a la preparación del alumnado para la realización de una prueba teórico – práctica
presencial en junio.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Los archivos con los apuntes se subirán al grupo de clase, ya que no hay libro de texto,
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. Para
la presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica se sustituye con la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos
y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de prendas con diferentes tipos de
materiales (tejidos de calada, punto y piel). Los alumnos tendrán que realizar documentos con
resúmenes, fotos etc. del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
los mismos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
I.E.S. Número 1
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Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de
pruebas objetivas, o bien preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario.
Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas del Office 365 a través de Teams:
-Tareas
-Wikis
-Fichas Técnicas reconocimiento imagen
-Participación en videoconferencias
-Resumen videos.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas
y léxico adecuado, claridad y concreción.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Se realizarán tareas de refuerzo hasta la fecha de la evaluación para afianzar conocimientos.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Se realizarán tareas y cuestionarios para aquellos alumnos que acudían a clase regularmente por la
plataforma del Teams.
Los alumnos que no asistían a clase diariamente y puesto que no existen trabajos prácticos
realizados, deberán realizar una prueba práctica e incluso teórica presencial en junio.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio.
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda acceder de forma presencial en junio se hace una prueba en junio.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad presencial en junio

I.E.S. Número 1
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Aquellos alumnos que perdieron la evaluación continua por el elevado número de faltas de asistencia
deberán hacer un examen en la primera convocatoria que se pueda de forma presencial.

I.E.S. Número 1

Página 29

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS/CFGM – LOE/LOGSE – Denominación Ciclo
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0269

Módulo: CONFECCIÓN INDUSTRIAL
1

Plan de recuperación ..........................................................................................................................................23

2

Métodos de trabajo ............................................................................................................................................23

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación .........................................................24
3.1

Convocatoria ordinaria previa a la FCT .......................................................................................................24

3.1.1

Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020. .......................................25

3.1.2

Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a 13/03/2020. ........................25

3.2

Convocatoria extraordinaria de junio .........................................................................................................25

3.2.1

Evaluación con examen presencial en junio .......................................................................................25

3.2.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio .................................................................25

I.E.S. Número 1

Página 30

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Plan de recuperación
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas
prácticas y o escritas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias
asignadas al Módulo de acuerdo con la programación. Sustituyendo la parte práctica presencial con

la resolución de supuestos prácticos. Se hará conexión en el horario de clase con la plataforma
Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas propuestas,
resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las herramientas que
nos ofrece 365 para el desarrollo de clases virtuales . Estas tareas estarán dedicadas a la preparación
del alumnado para la realización de una prueba teórico – práctica presencial en junio.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Los archivos con los apuntes se subirán al grupo de clase, ya que no hay libro de texto,
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. Para
la presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica se sustituye con la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos
y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de prendas con diferentes tipos de
materiales (tejidos de calada, punto y piel). Los alumnos tendrán que realizar documentos con
resúmenes, fotos etc. del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
los mismos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios
de calificación
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario
I.E.S. Número 1
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Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas a través del grupo de clase en Teams:
•

Realización de Tareas

•

Presentaciones

•

Documentos Word o PDF

•

Wikis

•

Fichas Técnicas de procesos de confección

•

Participación en videoconferencias

•

Resumen videos.

Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas y
léxico adecuado, claridad y concreción.

Criterios de calificación:
d. Pruebas Trimestrales: Exámenes / Cuestionarios: 50% Nota
e. Actividades: Videoconferencia, participación en chat, Wikis, resúmenes y puesta en común
de videos y páginas web de consulta, Tareas: 40% Nota.
f.

Actitud: 10%
•

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

•

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

•

Entrega puntual en los trabajos.

•

Participación activa en las propuestas de trabajo de forma general.

Nota final de junio: Suma de los apartados anteriores
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3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a
13/03/2020.
A los alumnos que tenían superado el módulo con evaluación continua se les pondrán actividades de
repaso a través de la plataforma Teams que sirvan para afianzar y completar conocimientos.
La realización y valoración de estas actividades no supondrá un perjuicio para el resultado final de las
calificaciones de los alumnos es decir no bajarán la nota, pero si se tendrán en cuenta a la hora de
subir nota

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua
a 13/03/2020.
A los alumnos que tenían superar realizaciones y que asistían con cierta regularidad a clase tendrán
que realizar actividades de recuperación y realizar un cuestionario en la fecha fijada en calendario a
través de la plataforma Teams.
Aquellos alumnos que no asistían con regularidad, dado que no tenemos trabajos físicos para su
valoración y teniendo el módulo de Confección Industrial una carga de realizaciones prácticas muy
alta, deberán realizar una prueba teórico – práctica presencial en junio.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda evaluar de forma presencial en junio dado el carácter práctico del módulo
de confección a medida, los alumnos deberán realizar una prueba Teórico - práctica

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Aquello alumnos a los que no se ha podido hacer un seguimiento continúo debido a las faltas de
asistencia y por lo tanto no tenemos ningún trabajo de carácter práctico para su evaluación dadas las
características del módulo de confección a medida, el alumno deberá ir a la primera convocatoria
presencial que pueda convocarse.
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1 Plan de recuperación
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas
prácticas y o escritas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias
asignadas al Módulo de acuerdo con la programación. Sustituyendo la parte práctica presencial con
la resolución de supuestos prácticos. Se hará conexión en el horario de clase con la
plataforma Teams, para que el alumno resuelva cualquier incidencia relacionada con las Tareas
propuestas, resolviendo cualquier duda sobre los archivos subidos al grupo, pero utilizando las
herramientas que nos ofrece 365 para el desarrollo de clases virtuales. Estas tareas estarán
dedicadas a la preparación del alumnado para la realización de una prueba teórico – práctica
presencial en junio.

2 Métodos de trabajo
A partir del 14 de abril se pasa a trabajar con los correos de educastur y con la aplicación de Office
365 Teams, con sus cuentas oficiales para trabajar todos en la plataforma Teams.
Los archivos con los apuntes se subirán al grupo de clase, ya que no hay libro de texto,
Se va a trabajar con distintas aplicaciones del Office 365: Sway, Forms, One Drive, Stream, etc. Para
la presentación de las actividades.
Se utilizará la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis, creación
de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se realizarán exámenes a través de Cuestionarios y también orales.
La parte práctica se sustituye con la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos
y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de prendas con diferentes tipos de
materiales (tejidos de calada, punto y piel). Los alumnos tendrán que realizar documentos con
resúmenes, fotos etc. del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
los mismos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
Se realizará un examen parcial de cada contenido desarrollado a base de pruebas objetivas, o bien
preguntas de respuesta abierta, tipo cuestionario.
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Se realizarán distintas actividades prácticas aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo
necesaria su entrega.
Actividades Propuestas del Office 365 a través de Teams:
-Tareas
-Wikis
-Fichas Técnicas reconocimiento imagen
-Participación en videoconferencias
-Resumen videos.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas
y léxico adecuado, claridad y concreción.

3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo con evaluación continua a 13/03/2020.
Se realizarán tareas de refuerzo hasta la fecha de la evaluación para afianzar conocimientos.

3.1.2 Alumnado a falta de superar realizaciones con evaluación continua a
13/03/2020.
Se realizarán tareas y cuestionarios para aquellos alumnos que acudían a clase regularmente por la
plataforma del Teams.
Los alumnos que no asistían a clase diariamente y puesto que no existen trabajos prácticos
realizados, deberán realizar una prueba práctica e incluso teórica presencial en junio.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio.
3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda acceder de forma presencial en junio se hace una prueba en junio.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad presencial en junio
Aquellos alumnos que perdieron la evaluación continua por el elevado número de faltas de asistencia
deberán hacer un examen en la primera convocatoria que se pueda de forma presencial.
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