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1 Progresión del curso
El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, estableció, a
partir de su entrada en vigor, el 14 de marzo, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros
y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, manteniendo únicamente las actividades educativas a través
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible
En el modulo CEACL a fecha 13 de marzo se habían impartido y evaluado se habían impartido 10 unidades de
trabajo, cuyos contenidos se corresponden con los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 y RA4.
Puesto que el alumnado ha venido utilizando durante el curso la plataforma de formación a distancia para la
realización de las actividades propuestas en las diferentes unidades de trabajo, se continuará impartiendo del
mismo modo las unidades de trabajo 11 a 14 relacionadas con los RA 5, RA6, RA7 y RA8, programadas para la tercera
evaluación.

2 Métodos de trabajo
Durante el tercer trimestre se continuará utilizando el campus de FP distancia al igual como se ha venido haciendo
habitualmente con la única salvedad de que no se celebrarán las tutorías presenciales programadas para dicho
trimestre, utilizando como complemento el correo institucional de educastur y los correos de Gmail de los que
disponen los alumnos desde el principio de curso.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El alumnado que ha a 13 de marzo de 2020 ha sido evaluado positivamente y que, por tanto, ha alcanzado los
resultados de aprendizaje arriba indicados, referidos a la primera y segunda evaluación, obtendrá una nota final
que, como mínimo será la media de la nota obtenida en la primera y en la segunda evaluación. Además, la alumna
o alumno que realice las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos programados
para la tercera evaluación (Unidades de trabajo 11 a 14, relacionadas con los RA5 a RA8) podrán ver incrementada
dicha nota media en 1 punto, que consistirán en uno o varios cuestionarios formados por preguntas de respuesta
múltiple.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.
El alumnado que ha 13 de marzo no ha conseguido obtener una evaluación positiva, porque no ha sido evaluado o
porque ha sido evaluado negativamente, deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje correspondiente a la
primera y segunda evaluación, para ello podrá realizar las actividades voluntarias y no evaluables propuestas en el
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campus de FP distancia que le servirán para asimilar conceptos y comprender los supuestos prácticos con el objeto
de preparar la prueba objetiva correspondiente a los resultados de aprendizaje no alcanzados. La nota final será la
nota media de las pruebas objetivas realizadas correspondientes a los resultados de aprendizaje no alcanzados,
siendo necesario obtener una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar cada una de las evaluaciones.
Dicha evaluación positiva podrá incrementarse en un punto como máximo siempre que la alumna o alumno realice
las tareas evaluables propuestas referidas a los resultados de aprendizaje anteriormente enumerados programados
para la tercera evaluación.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que la evolución de la crisis sanitaria permita la realización de una prueba presencial en junio el
alumnado que tenga evolución negativa en la primera, en la segundo o en ambas evaluaciones realizará un examen
presencial que recogerá los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje programados para las
evaluaciones no superadas, cuya estructura se publicará en el campus de FP con antelación a dicha celebración.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos
programados para la tercera evaluación.
En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la anteriormente mencionada prueba presencial, se realizará
una prueba objetiva de forma telemática en el campus virtual, mediante la utilización de los procedimientos e
instrumentos descritos para la prueba presencial.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos
programados para la tercera evaluación.
En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.
I.E.S. Número 1

Página 3

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

CFGM – LOE
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0493

Módulo EMAD
1

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

2

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

3

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

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

3.2

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

I.E.S. Número 1

Página 1

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

1 Progresión del curso
El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, estableció, a
partir de su entrada en vigor, el 14 de marzo, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros
y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, manteniendo únicamente las actividades educativas a través
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible
En el modulo EMAD a fecha 13 de marzo se habían impartido y evaluado se habían impartido 8 unidades de trabajo,
cuyos contenidos se corresponden con los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4 Y RA5.
Puesto que el alumnado ha venido utilizando durante el curso la plataforma de formación a distancia para la
realización de las actividades propuestas en las diferentes unidades de trabajo, se continuará impartiendo del
mismo modo las unidades de trabajo 9 a 12 relacionadas con los RA6, RA7 y RA8, programadas para la tercera
evaluación.

2 Métodos de trabajo
Durante el tercer trimestre se continuará utilizando el campus de FP distancia al igual como se ha venido haciendo
habitualmente con la única salvedad de que no se celebrarán las tutorías presenciales programadas para dicho
trimestre, utilizando como complemento el correo institucional de educastur y los correos de Gmail de los que
disponen los alumnos desde el principio de curso.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El alumnado que ha a 13 de marzo de 2020 ha sido evaluado positivamente y que, por tanto, ha alcanzado los
resultados de aprendizaje arriba indicados, referidos a la primera y segunda evaluación, obtendrá una nota final
que, como mínimo será la media de la nota obtenida en la primera y en la segunda evaluación. Además, la alumna
o alumno que realice las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos programados
para la tercera evaluación (Unidades de trabajo 9 a 12, relacionadas con los RA6 a RA8) podrán ver incrementada
dicha nota media en 1 punto, que consistirán en uno o varios cuestionarios formados por preguntas de respuesta
múltiple.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.
El alumnado que ha 13 de marzo no ha conseguido obtener una evaluación positiva, porque no ha sido evaluado o
porque ha sido evaluado negativamente, deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje correspondiente a la
primera y segunda evaluación, para ello podrá realizar las actividades voluntarias y no evaluables propuestas en el
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campus de FP distancia que le servirán para asimilar conceptos y comprender los supuestos prácticos con el objeto
de preparar la prueba objetiva correspondiente a los resultados de aprendizaje no alcanzados. La nota final será la
nota media de las pruebas objetivas realizadas correspondientes a los resultados de aprendizaje no alcanzados,
siendo necesario obtener una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar cada una de las evaluaciones.
Dicha evaluación positiva podrá incrementarse en un punto como máximo siempre que la alumna o alumno realice
las tareas evaluables propuestas referidas a los resultados de aprendizaje anteriormente enumerados programados
para la tercera evaluación.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que la evolución de la crisis sanitaria permita la realización de una prueba presencial en junio el
alumnado que tenga evolución negativa en la primera, en la segundo o en ambas evaluaciones realizará un examen
presencial que recogerá los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje programados para las
evaluaciones no superadas, cuya estructura se publicará en el campus de FP con antelación a dicha celebración.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos
programados para la tercera evaluación.
En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la anteriormente mencionada prueba presencial, se realizará
una prueba objetiva de forma telemática en el campus virtual, mediante la utilización de los procedimientos e
instrumentos descritos para la prueba presencial.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos
programados para la tercera evaluación.
En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.
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1 Progresión del curso
Al no haber manifestado ningún alumno ni alumna no disponer de medios para poder proseguir las
enseñanzas online, el curso sigue desarrollándose con total normalidad, con la salvedad de que se han
suprimido las tutorías presenciales y solamente se realizan tutorías online.

2 Métodos de trabajo
Se modifica el apartado 2.1. Tutorías Individuales, quedando su redacción de la siguiente forma:
“2.1. Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentran a
disposición del alumnado, mediante correo electrónico, para que puedan aclarar sus dudas acerca de los
diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
Cualquier duda que el alumnado tenga sobre los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los
criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación, la forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida podrán ser
consultados por el mismo mediante correo electrónico.
Las consultas que el alumnado realice, servirán al profesorado, para hacer un seguimiento de sus avances
en el estudio de la materia”

Se suprime el apartado 2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter
voluntario

Se modifica el apartado 2.2.1.2. Las pruebas de evaluación, quedando su redacción de la siguiente
forma:
“El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se
irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere la primera
y/ o segunda evaluación, en el mes de Junio. Los resultados parciales obtenidos en esta primera y
segunda evaluación, se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el
mes de Septiembre.
La evaluación final del alumnado se realizará teniendo en cuenta los contenidos impartidos hasta el 13
de marzo, y las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación.
Los resultados de las pruebas o actividades desarrolladas en la tercera evaluación que versen sobre
contenidos nuevos impartidos con posterioridad al 13 marzo (los que, según programación, correspondían
exclusivamente a la tercera evaluación), se tendrán en cuenta solamente si favorecen al alumno o alumna.
El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse a una prueba
global en junio en la que se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas”
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se realizaría una prueba objetiva que versaría sobre los contenidos impartidos hasta el 13/03/2020, que
fueron objeto de calificación en la primera y la segunda evaluación.
El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse a la misma,
y en ella se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.
La prueba se realizaría presencialmente en el aula B203 del IES Nº1.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se realizaría una prueba objetiva que versaría sobre los contenidos impartidos hasta el 13/03/2020, que
fueron objeto de calificación en la primera y la segunda evaluación.
El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse a la misma,
y en ella se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.
La prueba se realizaría ONLINE mediante la realización de una TAREA con tiempo limitado de entrega.
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1 Progresión del curso
El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, estableció, a
partir de su entrada en vigor, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza, manteniendo únicamente las actividades educativas a través de las
modalidades a distancia y «on line».
Hasta el 13 de marzo del 2020, día en el que suspenden las clases, en este módulo se han impartido 7 unidades
didácticas, consiguiendo los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3 correspondientes a la primera y segunda
evaluación, que se corresponde con el 60% del total de los contenidos del módulo.
Quedando pendientes para la tercera evaluación:
RA 4: Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
RA 5: Tramita cobros y pagos reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.

Siguiendo las directrices dadas por la Consejería de Educación, y debido a la naturaleza de la modalidad de distancia,
se opta por avanzar materia ya que todos los alumnos disponen de los medios telemáticos necesarios para el
seguimiento del módulo como ya se venía haciendo desde el comienzo del curso.

2 Métodos de trabajo
A lo largo del tercer trimestre se continuará utilizando el campus de FP distancia al igual que en los dos trimestres
anteriores con la particularidad de que quedan interrumpidas las tutorías colectivas presenciales durante todo el
trimestre. En sustitución, se implementa la utilización del correo institucional Educastur y el habitual de Gmail por
el cual el alumnado consultaba ya sus dudas individualmente desde el inicio del curso.
Los resultados de aprendizaje a impartir durante este tercer trimestre (RA4 y RA5), se concretan en las unidades
didácticas 8, 9, 10 y 11 del módulo. En el campus virtual se mostraron dichas unidades didácticas al alumnado, con
todo el contenido teórico y práctico según estaba ya programado. En todas las prácticas, se adjunta solución para
la autoevaluación del alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Siguiendo las directrices fijadas por el Servicio de FP de la Consejería de respecto a la evaluación del alumnado de
la modalidad de distancia, todo el alumnado que ha a 13 de marzo de 2020 ha sido evaluado positivamente y que,
por tanto, ha alcanzado los resultados de aprendizaje arriba indicados, referidos a la primera y segunda evaluación,
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obtendrá una nota final que, como mínimo será la media de la nota obtenida en la primera y en la segunda
evaluación.
Los contenidos relativos a los resultados de aprendizaje originariamente programados para impartir durante el
tercer trimestre, sólo serán evaluados de manera positiva, siempre que favorezcan al alumnado. En este sentido,
se realizará una prueba objetiva de carácter teórico-práctico de las unidades didácticas 8, 9 y 10 en el campus, dicha
prueba es voluntaria y consistirá en 5 preguntas de opción múltiple, 2 preguntas cortas y dos preguntas numéricas,
esta prueba voluntaria permitirá que el alumnado que la supere pueda ver incrementada la nota media del módulo
en 1 punto.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.
El alumnado que ha 13 de marzo no ha conseguido obtener una evaluación positiva, porque no ha sido evaluado o
porque ha sido evaluado negativamente, deberá alcanzar todos los resultados de aprendizaje correspondiente a la
primera y segunda evaluación, mediante una prueba objetiva que se corresponde con la convocatoria ordinaria del
mes de junio dónde se evaluarán los resultados de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación
que en cada caso no estén superados. La nota final será la nota media de las pruebas objetivas realizadas
correspondientes a los resultados de aprendizaje no alcanzados, siendo necesario obtener una calificación igual o
superior a cinco (5) para aprobar cada una de las evaluaciones. Dicha evaluación positiva podrá incrementarse en
un punto siempre que la alumna o alumno realice las tareas evaluables propuestas referidas a los resultados de
aprendizaje anteriormente enumerados programados para la tercera evaluación.
Si la nota final resultante de lo anterior tiene decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, en cambio si los
decimales son del 5 a 9, a la nota entera se le sumará 1 punto.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este supuesto, el alumnado que tenga evolución negativa en la primera, en la segundo o en ambas evaluaciones
realizará un examen presencial que recogerá los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje
programados para las evaluaciones no superadas, cuya estructura se publicará en el campus de FP con antelación
a dicha celebración.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado la prueba voluntaria en el campus referida a los contenidos programados para la
tercera evaluación.
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En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no fuese posible la realización de la prueba presencial del apartado anterior, se realizará una
prueba objetiva de forma telemática en el campus virtual, que consistirá en 2 partes, cada una de ellas contará con
un cuestionario con preguntas de opción múltiple, ensayo, respuesta corta y numéricas que versarán sobre los
contenidos de la primera y segunda evaluación, cada parte corresponde a una evaluación.
La nota final del módulo vendrá determinada por la nota de dicha prueba objetiva, en la que será imprescindible
alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar.
El alumnado que haya superado dicha prueba, con una nota igual o superior a cinco (5), podrá ver incrementada su
nota en 1 punto, si ha realizado las tareas evaluables propuestas por la profesora y referidas a los contenidos
programados para la tercera evaluación.
En aquellos casos en que la nota final tenga decimales del 0 al 4 se pondrá la nota entera, mientras que, si los
decimales son del 5 al 9, se le sumará 1 a la nota entera.
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1 Progresión del curso
El curso marcha tal y como está programado, se están impartiendo los contenidos correspondientes a la
tercera evaluación. Puesto que son enseñanzas en régimen de distancia, todo el alumnado cuenta con los
medios informáticos necesarios para su desarrollo.

2 Métodos de trabajo
Hasta el día 13 de marzo, fecha de suspensión de la actividad docente, se habían impartido todas las unidades
de trabajo del módulo correspondientes a la segunda evaluación. Quedaba, por tanto, pendiente de realizar
solamente el examen.
Durante las primeras semanas de interrupción de la actividad presencial, se continuó atendiendo las consultas
del alumnado.
A la vuelta de las vacaciones de semana santa y una vez conocida la fecha de la segunda evaluación, se
diseñaron las pruebas a realizar de manera on-line, se facilitó la información necesaria para llevarlas a cabo y
se resolvieron todas las dudas surgidas al respecto.
Una vez realizada la prueba y de cara a las pruebas correspondientes a la tercera evaluación, se sigue
manteniendo el contacto con el alumnado a través del correo electrónico, en caso de que no resulte suficiente,
se podrá conectar a través de "Teams”, para aclarar cuestiones puntuales que no se puedan realizar por
escrito. Y puedan aclarar sus dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad de trabajo.
Se mantendrá la sesión de preparación de la evaluación para recordar y centrar los criterios de calificación
específicos de la evaluación y concretar las características del examen.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
-

Los resultados de las pruebas o actividades desarrolladas en la tercera evaluación que versen sobre
contenidos nuevos impartidos con posterioridad al 13 de marzo (los que según la programación
correspondían exclusivamente a la tercera evaluación) se tendrán en cuenta solamente si favorecen al
alumno o alumna.

-

Los contenidos, son los que aparecen detallados en el curso, la prueba mediante la que se valorarán será
un examen online en la fecha señalada, que tendrá el mismo peso en la calificación final que las pruebas
anteriores y nunca podrá dar lugar a minorar la calificación ya obtenida en la primera y segunda evaluación,
sólo a mantenerla o mejorarla.

Para la evaluación del alumnado, en esta tercera evaluación, se tendrán en cuenta:
-

Pruebas consistentes en la realización de ejercicios, basados en la utilización del procesador de textos, o,
base de datos, manipulación digital de imágenes y gestión de correo y agenda electrónica.
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Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de
carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos.
-

Los criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas
valorándose la expresión de los conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el
uso y conocimiento de la terminología específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
El alumnado que no haya superado alguna evaluación deberá presentarse a una prueba global en junio en
la que se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.
La evaluación final, se realizará teniendo en cuenta los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y las
calificaciones obtenidas en la primera y la segunda evaluación. Los contenidos correspondientes
exclusivamente a la tercera evaluación se tendrán en cuenta solamente si favorecen al alumno o alumna.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
-

Se realizará de manera on-line en la fecha señalada

-

El alumnado que no haya superado alguna evaluación deberá presentarse a una prueba global en junio en
la que se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.

-

Consistirá en la realización de uno o varios cuestionarios tipo test sobre los contenidos teóricos de cada
evaluación y/o uno o varios supuestos sobre cuestiones prácticas. En este caso realizado on-line.

-

La evaluación final del alumnado de distancia de primer curso, se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y las calificaciones obtenidas en la primera y la segunda
evaluación. Los contenidos correspondientes exclusivamente a la tercera evaluación se tendrán en cuenta
solamente si favorecen al alumno o alumna.

-

El redondeo en la nota final, se aplicará en caso de haber superado con un cinco el módulo, redondeando
la nota al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o inferior a 0,50.
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1 Plan de recuperación
-

Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán realizar de forma
autónoma o en las tutorías programadas al efecto una serie de actividades propuestas por el profesor para
facilitar su recuperación en la evaluación extraordinaria.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de Trabajo
programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los conocimientos
exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación temática correspondiente.
Tanto las actividades como su solución están a disposición del alumnado en el curso correspondiente de la
plataforma Moodle.

2 Métodos de trabajo
Hasta el día 13 de marzo, fecha de suspensión de la actividad docente, se habían impartido todas las
unidades de trabajo del módulo y realizado todas las pruebas objetivas correspondientes, por tanto una
parte considerable del alumnado ya había concluido y superado el curso.
Quedaba por tanto, pendiente de realizar solamente el examen global para aquellos alumnos y/o alumnas
que hubiesen que tuviesen suspensa o no se hubiesen presentado a alguna de las dos evaluaciones.
Durante las primeras semanas de interrupción de la actividad presencial, se continuó atendiendo las
consultas del alumnado.
A la vuelta de las vacaciones de semana santa y una vez conocida la fecha de evaluación, se diseñaron las
pruebas a realizar de manera on-line, se facilitó la información necesaria para llevarlas a cabo y se
resolvieron todas las dudas surgidas al respecto.
Una vez realizadas las pruebas globales, y de cara a aquella parte del alumnado que puede presentarse a
las pruebas extraordinarias de junio, se sigue manteniendo el contacto a través del correo electrónico, y
en caso de que no resulte suficiente, se podrá conectar a través de "Teams”, para aclarar cuestiones
puntuales que no se puedan realizar por escrito.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
No hay ninguna modificación respecto a los señalados en la programación del módulo, salvo que las
pruebas presenciales se sustituyen por exámenes on-line

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
Consiste en un ejercicio evaluable global de las partes pendientes, examinándose el alumnado
exclusivamente de aquellas que no tenga superadas.
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3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que pueda realizarse, se hará en los términos establecidos en la programación.
El cálculo de la nota final será aplicando el 50% a la primera y el 50% a la segunda evaluación.
La nota final lograda con las pruebas evaluables no podrá ser inferior a la obtenida por el alumnado con las
calificaciones obtenidas antes del 13/03

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso, la prueba se realizará on-line
El cálculo de la nota final será aplicando el 50% a la primera y el 50% a la segunda evaluación.
La nota final lograda con las pruebas evaluables no podrá ser inferior a la obtenida por el alumnado con las
calificaciones obtenidas antes del 13/03.
El redondeo en la nota final, se aplicará en caso de haber superado con un cinco el módulo, redondeando
la nota al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o inferior a 0,50.
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1

Plan de recuperación
El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberá realizar durante el tercer trimestre una prueba que
demuestre la consecución de los objetivos mínimos programados. En consecuencia, podrán realizar,
con carácter voluntario y no evaluable, una serie de actividades propuestas para facilitar su
recuperación que versarán sobre todas las unidades de trabajo programadas y que cubrirán los
contenidos mínimos fijados en la programación a través del campus distancia educastur, el office 365
y el correo electrónico y se resolverán todas las dudas a través de las distintas herramientas
telemáticas planteadas en el apartado siguiente.
Las actividades voluntarias de recuperación se organizarán por bloques temáticos, atenderán a lo
expuesto en el apartado de la programación correspondiente a los contenidos mínimos y mínimos
exigibles, Se planificarán para todo el trimestre, y en el mismo momento al se pondrá a disposición
del alumnado la solución a las actividades planteadas. Todo estará colgado en el campus fp distancia.
Se contemplarán los aspectos siguientes:

-

Determinación del efectivo resultante del descuento comercial, explicando las diferencias entre
los resultados obtenidos.

-

Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito, así como la determinación de los tantos
efectivos correspondientes.

-

Cálculo del TAE.

-

Cálculos relativos a rentas: Enteras, fraccionadas, postpagables, prepagables, temporales y
perpétuas.

-

Cálculos relativos a préstamos, tanto amortizables por reembolso único, como por el método
francés,

-

Préstamos con tipos de interés revisable.

-

Determinación de la cuota de leasing y del coste de esta operación para el arrendatario. Cálculo
del cuadro de leasing.

-

Negociación de efectos y liquidación de una remesa de efectos..

-

Descripción de la estructura del sector financiero y de seguros.

-

Funciones del sector financiero y de seguros.

-

Características de los productos financieros de activo y de pasivo.

-

Características de las operaciones de servicios financieros en su aspecto teórico y práctico.

-

Características de las entidades de seguros y sus operaciones.

-

Características y clases de los fondos de inversión y los productos derivados.
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2

-

Cálculos prácticos sobre pólizas de seguros.

-

Calculo de ratios para el análisis de liquidez

-

Previsiones de tesorería y solución de los problemas

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

Informar individualizadamente al alumnado de su situación con respecto al módulo: este cometido
se realizó a través de la plataforma campus fp distancia educastur en colaboración con la
coordinadora, Consistió básicamente en indicar al alumno/a que bloques temáticos (en
consecuencia resultados de aprendizaje) tenía que recuperar y que tareas se le recomendaban
para facilitar esta tarea

-

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

-

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

-

Facilitar al alumnado las soluciones de los ejercicios a que se alude en el punto anterior
Al retomar el período lectivo (a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa) y ya con la fecha de
evaluación definida, la labor del profesorado consistió en:

-

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

-

En colaboración con la coordinadora se estableció el calendario de realización de las pruebas
aludidas en el apartado anterior y se comunicó a los alumnos y alumnas la fecha, hora,
herramienta informática a utilizar, estructura de las pruebas, criterios de calificación de las
mismas…
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-

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

-

Realización de las pruebas

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

Campus fp distancia educastur

-

Correo electrónico de educastur, y el del módulo (gmail)

-

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

-

Archivos .jpg o documentos escaneados para la entrega y/o corrección de supuestos
Las mencionadas actividades aparecen publicadas en el curso correspondiente, dentro de la
plataforma Moodle.
Se sigue manteniendo el horario de las tutorías, con la única diferencia de que no serán
presenciales.
Se mantiene el contacto con el alumnado a través del correo electrónico, y a través de Teams,
para poder realizar las tutorías colectivas e individuales,

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
-

En el caso de que no se pueda realizar la evaluación con examen presencial en junio no se podrá
estar a lo que se dispone en la programación de las pruebas presenciales “Las Pruebas
Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el medio
fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento primordial de calificación. Se
realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos
trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas
que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.

3.1

-

Se incluye como instrumento de evaluación la posibilidad de realizar exámenes tipo test.

-

El resto de los procedimientos e instrumentos de evaluación no varían

Convocatoria extraordinaria de junio
Se realzará un ejercicio evaluable global de las partes pendientes examinándose el alumnado
exclusivamente de aquellas que no tenga superadas.
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3.1.1

Evaluación con examen presencial en junio
La fecha de la prueba evaluable obligatoria será fijada por la coordinadora en función de la
organización necesaria entre el profesorado que imparte docencia en el grupo.
Si en la fecha fijada la prueba se puede realizar de forma presencial, ésta se realizará según lo
fijado en la programación
o

Instrumentos utilizados: Los fijados en la programación

o

Criterios de calificación: los indicados en los apartados correspondientes

o

Cálculo de la nota final: 50% primera evaluación y 50% segunda evaluación

En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este apartado será
inferior a la obtenida por el alumnado con las calificaciones conseguidas antes del 13/03.
Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales, de tal forma que sólo se considerará la parte entera y se despreciará los decimales en
todas las calificaciones inferiores al x,8. En caso de las calificaciones x,8 y x,9 se redondeará al
entero mas próximo.

3.1.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La fecha de la prueba evaluables obligatoria será fijada por la coordinadora en función de la
organización necesaria entre el profesorado que imparte docencia en el grupo
Instrumentos que se podrán utilizar: videoconferencias y/o subidas de tareas en campus

o

fp distancia el día fijado para el ejercicio evaluable. Otra opción podrá ser la realización
de supuestos teórico y/o prácticos planteados a través del correo electrónico y resueltos
por el alumnado (enviando copia de la solución propuesta a través del correo corporativo)
durante una reunión de Teams, formularios y cuestionarios de office 365.
o

Criterios de calificación: los indicados en la programación.

o

Cálculo de la nota final: 50% primera evaluación y 50% segunda evaluación

o

En ningún caso la nota final lograda con las pruebas evaluables contenidas en este
apartado será inferior a la obtenida por el alumno con las calificaciones conseguidas antes
del 13/03.

o

Se aplicará el truncamiento o parte entera en el caso de obtener calificaciones finales con
decimales, de tal forma que sólo se considerará la parte entera y se despreciará los
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decimales en todas las calificaciones inferiores al x,8. En caso de las calificaciones x,8 y
x,9 se redondeará al entero mas próximo.
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1 Plan de recuperación
-

Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán realizar de forma
autónoma o en las tutorías programadas al efecto una serie de actividades propuestas por el profesor para
facilitar su recuperación en la evaluación extraordinaria.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de Trabajo
programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los conocimientos
exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación temática correspondiente.
Tanto las actividades como su solución están a disposición del alumnado en el curso correspondiente de la
plataforma Moodle.

2 Métodos de trabajo
Hasta el día 13 de marzo, fecha de suspensión de la actividad docente, se habían impartido todas las
unidades de trabajo del módulo y realizado todas las pruebas objetivas correspondientes, por tanto una
parte considerable del alumnado ya había concluido y superado el curso.
Quedaba, por tanto, pendiente de realizar solamente el examen global para aquellos alumnos y/o alumnas
que hubiesen que tuviesen suspensa o no se hubiesen presentado a alguna de las dos evaluaciones.
Durante las primeras semanas de interrupción de la actividad presencial, se continuó atendiendo las
consultas del alumnado.
A la vuelta de las vacaciones de semana santa y una vez conocida la fecha de evaluación, se diseñaron las
pruebas a realizar de manera on-line, se facilitó la información necesaria para llevarlas a cabo y se
resolvieron todas las dudas surgidas al respecto.
Una vez realizadas las pruebas globales, y de cara a aquella parte del alumnado que puede presentarse a
las pruebas extraordinarias de junio, se sigue manteniendo el contacto a través del correo electrónico, y en
caso de que no resulte suficiente, se podrá conectar a través de "Teams”, para aclarar cuestiones puntuales
que no se puedan realizar por escrito.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
No hay ninguna modificación respecto a los señalados en la programación del módulo, salvo que las
pruebas presenciales se sustituyen por exámenes on-line

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
Consiste en un ejercicio evaluable global de las partes pendientes, examinándose el alumnado
exclusivamente de aquellas que no tenga superadas.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que pueda realizarse, se hará en los términos establecidos en la programación.
El cálculo de la nota final será aplicando el 50% a la primera y el 50% a la segunda evaluación.
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La nota final lograda con las pruebas evaluables no podrá ser inferior a la obtenida por el alumnado con las
calificaciones obtenidas antes del 13/03

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso, la prueba se realizará on-line
El cálculo de la nota final será aplicando el 50% a la primera y el 50% a la segunda evaluación.
La nota final lograda con las pruebas evaluables no podrá ser inferior a la obtenida por el alumnado con las
calificaciones obtenidas antes del 13/03.
El redondeo en la nota final, se aplicará en caso de haber superado con un cinco el módulo, redondeando
la nota al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o inferior a 0,50.
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1 Plan de recuperación
Se modifica el primer párrafo del programa de recuperación contemplado en la programación docente, quedando
como sigue: “Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán realizar de
forma autónoma, una serie de actividades propuestas por el profesorado para facilitar su recuperación en la
evaluación extraordinaria, pudiendo consultar mediante correo electrónico todas las dudas que les surjan en la
realización de las mismas”

2 Métodos de trabajo
Se modifica el apartado 2.1. Tutorías Individuales, quedando su redacción de la siguiente forma:
“2.1. Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentran a
disposición del alumnado, mediante correo electrónico, para que puedan aclarar sus dudas acerca de los
diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
Cualquier duda que el alumnado tenga sobre los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los
criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación, la forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida podrán ser
consultados por el mismo mediante correo electrónico.
Las consultas que el alumnado realice, servirán al profesorado, para hacer un seguimiento de sus avances
en el estudio de la materia”

Se suprime el apartado 2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter
voluntario

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se realizaría una prueba objetiva que versaría sobre los contenidos impartidos hasta el
13/03/2020, que fueron objeto de calificación en la primera y la segunda evaluación.
El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse a la
misma, y en ella se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.
La prueba se realizaría presencialmente en el aula B203 del IES Nº1.
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3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se realizaría una prueba objetiva que versaría sobre los contenidos impartidos hasta el
13/03/2020, que fueron objeto de calificación en la primera y la segunda evaluación.
El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse a la
misma, y en ella se le evaluará solamente de la parte o partes suspensas.
La prueba se realizaría ONLINE mediante la realización de una TAREA con tiempo limitado de
entrega.
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