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1 Progresión del curso
En cuanto a la progresión del curso, al ser modalidad a distancia y estar todos los alumnos adaptados a la
teleformación, se continua con la progresión del curso programada avanzando la materia correspondiente a este
tercer trimestre.
Se tendrá en cuenta que esta materia, conforme a los criterios establecidos desde la Consejería de Educación,
sólo será tenida en cuenta en cuanto a la calificación del alumnado, para mejorar dicha calificación si fuera el caso
nunca para empeorarla.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo no diferirá demasiado del establecido para la modalidad a distancia, sin tutorías
presenciales.
Se mantiene una comunicación fluida y permanente con el alumnado mediante el correo corporativo a través del
portal webmail del que se dispone y del CAMPUS FP DISTANCIA.
El alumnado dispone del material con el que trabajar, el mismo que se determinó al principio de curso y que
permite tanto la progresión en los contenidos como la recuperación de los contenidos pendientes.
Se realizan ejercicios y test parciales de autoevaluación.
Se consultan las dudas y problemas de compresión y/o interpretación por parte del alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de ser posible la realización de exámenes presenciales en junio tanto de la prueba ordinaria de la tercera
evaluación como de la extraordinaria final de recuperación por evaluaciones, se mantienen los procedimientos e
instrumentos de evaluación establecidos en la programación correspondiente.
En cuanto a los criterios de calificación se adaptarán a las instrucciones de la Consejería de Educación.
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La nota obtenida por el alumnado en la prueba ordinaria de la tercera evaluación sólo se tendrá en cuenta si
permite al alumnado mejorar su calificación final, en otro caso no será considerada.
Esta prueba de la tercera evaluación será voluntaria.
La nota final se determinará mediante la media de la nota obtenida en la primera y en la segunda evaluación en
su momento, o bien en la prueba extraordinaria de recuperación que se configura por evaluaciones.
Sólo se agregará a esa media la nota obtenida en la prueba de la tercera evaluación si esa agregación mejora la
nota final de alumnado.
La nota se redondeará al alza, al entero más cercano a partir de un resto decimal de 0.5 o superior.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no ser posible la realización de un examen presencial en junio los procedimientos e instrumentos de
evaluación se adaptarán a la realización de pruebas telemáticas.
Se realizará una prueba con una serie de preguntas a desarrollar, cuya realización correcta implicará la consulta
por parte del alumnado de las principales fuentes utilizadas durante el curso para el desarrollo de la materia
impartida.
Dicha prueba en el caso de la evaluación extraordinaria de recuperación, se establece y configura de forma
separada para la primera evaluación y para la segunda evaluación.
Los criterios de calificación serán los mismos anteriormente expuestos para el caso de examen presencial.
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1 Plan de recuperación
El plan de recuperación para los alumnos que a fecha de 13 de marzo no hubieran superado el módulo de EIE,
consistirá en la realización de una serie de ejercicios que se contienen en los materiales de que disponen como
materiales del curso y en el repaso de los contenidos impartidos durante el primer y segundo trimestre, orientado
todo ello a la realización de una prueba final extraordinaria, con el fin de superar el módulo.

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

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder realizar el examen de forma presencial, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los
criterios de calificación serán los establecidos en la correspondiente programación sin variaciones.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de no ser posible la realización del examen de forma presencial, los procedimientos e instrumentos de
evaluación se modifican para su realización de forma telemática.
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Se realizará una prueba con una serie de preguntas a desarrollar, cuya realización correcta implicará la consulta
por parte del alumnado de las principales fuentes utilizadas durante el curso para el desarrollo de la materia
impartida.
Dicha prueba se establece y configura de forma separada para la primera evaluación y para la segunda
evaluación.
En cuanto a los criterios de calificación:
Para los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada, su calificación se determinará mediante el cálculo de la
media entre la nota de la evaluación que tuvieran aprobada y la nota que obtuvieran en la prueba extraordinaria
de la evaluación pendiente, redondeando al alza a partir de un resto decimal igual a 0,5 o superior.

Para los alumnos que no tengan ninguna evaluación aprobada, la calificación se determinará mediante la media
de las pruebas extraordinarias de la primera y de la segunda evaluación. Se utilizará el mismo sistema de
redondeo ya indicado para los alumnos que tuvieran alguna evaluación aprobada.
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1 Progresión del curso: Hasta la fecha de la declaración del
Estado de Alarma en el territorio Español y el consiguiente
cierre de los centros educativos, el módulo de Formación y
Orientación Laboral en el ciclo de Administración de Sistemas
Informáticos en Red a distancia se ha desarrollado con
normalidad y siguiendo la programación establecida.

2 Métodos de trabajo: En la actualidad, el método de trabajo en
este

módulo

que

se

imparte

a

distancia,

se

centra

principalmente en consultas y resolución de dudas vía correo
electrónico; e información de asuntos de interés a través del
foro de novedades del campus de distancia.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: Al haberse realizado las dos primeras evaluaciones
de la forma tradicional, es decir, mediante exámenes físicos en
el instituto. La tercera evaluación se ha hecho mediante la
presentación de un trabajo, que el alumno ha

enviado

al

profesor vía correo electrónico. Este trabajo únicamente sirve
para mejorar la nota de las otras dos anteriores, pero en ningún
caso para bajarla.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el supuesto de que
hubiese examen presencial en junio, la materia a evaluar será la que se
ha impartido hasta la fecha del cierre de los centros educativos.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: En este caso,
el examen será de forma telemática.
En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota, teniendo en cuenta lo
indicado en relación a la valoración de la materia impartida en la tercera
evaluación.
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1 Plan de recuperación: Los alumnos que no tengan aprobado el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora del ciclo de
Administración de Sistemas Informáticos en Red de distancia y
se presenten al examen extraordinario del junio, éste será
telemático.

2 Métodos de trabajo: Consistirá en elaborar un trabajo sobre un
tema relacionado con el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: El trabajo, entregado vía internet al profesor, se
evaluará teniendo en cuenta la calidad del mismo, su precisión,
fuentes contrastadas etc.

3.1 Convocatoria

extraordinaria

de

junio:

En

esta

convocatoria

extraordinaria de junio, como se ha expuesto anteriormente, el alumno
presentará un trabajo vía telemática y se evaluará.
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3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el hipotético caso de que
hubiese que realizar el examen de forma presencial, éste se haría en el
centro educativo sobre la materia impartida a lo largo del curso y que figura
en las programaciones que tienen los alumnos.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: Si no es de forma
presencial, la evaluación se realizará de forma telemática.

En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota.
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1 Progresión del curso: Hasta la fecha de la declaración del
Estado de Alarma en el territorio Español y el consiguiente
cierre de los centros educativos, el módulo de Formación y
Orientación Laboral en el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma a distancia se ha desarrollado con normalidad
y siguiendo la programación establecida.

2 Métodos de trabajo: En la actualidad, el método de trabajo en
este

módulo

que

se

imparte

a

distancia,

se

centra

principalmente en consultas y resolución de dudas vía correo
electrónico; e información de asuntos de interés a través del
foro de novedades del campus de distancia.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: Al haberse realizado las dos primeras evaluaciones
de la forma tradicional, es decir, mediante exámenes físicos en
el instituto. La tercera evaluación se ha hecho mediante la
presentación de un trabajo, que el alumno ha

enviado

al

profesor vía correo electrónico. Este trabajo únicamente sirve
para mejorar la nota de las otras dos anteriores, pero en ningún
caso para bajarla.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el supuesto de que
hubiese examen presencial en junio, la materia a evaluar será la que se
ha impartido hasta la fecha del cierre de los centros educativos.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: En este caso,
el examen será de forma telemática.
En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota, teniendo en cuenta lo
indicado en relación a la valoración de la materia impartida en la tercera
evaluación.
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1 Plan de recuperación: Los alumnos que no tengan aprobado el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora del ciclo de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de distancia y se
presenten al examen extraordinario del junio, éste será
telemático.

2 Métodos de trabajo: Consistirá en elaborar un trabajo sobre un
tema relacionado con el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: El trabajo, entregado vía internet al profesor, se
evaluará teniendo en cuenta la calidad del mismo, su precisión,
fuentes contrastadas etc.

3.1 Convocatoria

extraordinaria

de

junio:

En

esta

convocatoria

extraordinaria de junio, como se ha expuesto anteriormente, el alumno
presentará un trabajo vía telemática y se evaluará.
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3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el hipotético caso de que
hubiese que realizar el examen de forma presencial, éste se haría en el
centro educativo sobre la materia impartida a lo largo del curso y que figura
en las programaciones que tienen los alumnos.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: Si no es de forma
presencial, la evaluación se realizará de forma telemática.

En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota.
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1 Progresión del curso
Durante la tercera evaluación se avanzará materia. La metodología propia de estas enseñanzas permite alcanzar
los resultados de aprendizaje por parte del alumnado sin ser imprescindible la actividad docente presencial.

En el momento de la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo) se habían impartido totalmente los
contenidos correspondientes a la segunda evaluación.

Metodología a seguir. El aula virtual (Campus FP Distancia) será el medio fundamental para continuar el estudio
del módulo. La propia mensajería del aula virtual y el correo electrónico serán herramientas complementarias de
comunicación.

Los resultados de aprendizaje que se impartirán y evaluarán en la tercera evaluación se corresponden con los
previstos en la programación del módulo para este trimestre.
Resultados de aprendizaje de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo:


R.1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.



R.2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos.



R.4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

2 Métodos de trabajo
Se mantendrá una metodología que permita el estudio autónomo del material didáctico que se facilita al
alumnado, con el apoyo de tutorías individuales telemáticas para la resolución de las dudas que puedan surgir.

La plataforma que se utilizará será el ‘Campus FP Distancia’, donde, para cada resultado de aprendizaje:
-

se indican los materiales didácticos de estudio;

-

se proponen ejercicios que facilitan y refuerzan la comprensión de estos contenidos;

-

se plantean cuestionarios de autoevaluación que permiten preparar la prueba de la tercera evaluación;

-

y se expone un ejemplo de examen, con la misma estructura y tipo de preguntas que el correspondiente
al de la tercera evaluación.
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A través de estos cuestionarios se pretende suplir la tutoría colectiva de preparación del examen, ya que
mediante la propia retroalimentación de cada cuestionario el alumnado puede comprobar su progreso en el
estudio del módulo (apoyado con la resolución de dudas individuales de forma telemática).

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Para la evaluación final del alumnado se considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso. En este
contexto, las actividades de refuerzo o profundización que se realicen durante el tercer trimestre tendrán como
objeto mejorar las calificaciones obtenidas por el alumnado, nunca actuarán en detrimento de la calificación
obtenida en las dos primeras evaluaciones.
Tanto la nota final del módulo como la de las dos primeras evaluaciones se calculará por redondeo al número
entero más próximo (excepto para aprobar cada una de las dos primeras evaluaciones, donde será imprescindible
obtener una calificación de 5,00 o superior).

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
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. De este modo, la nota final será la media de las
calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones, en caso de estar ambas aprobadas (con un 5, al menos, sin
redondeo). La media del módulo, una vez aprobado (por parciales o en el final), se podrá incrementar con los
resultados obtenidos en la tercera evaluación.

El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse al final de junio, en
el que se examinará únicamente de la parte o partes suspensas. Este examen será presencial, en la fecha y hora
publicada desde inicio de curso.

Los resultados de las pruebas o actividades correspondientes a la tercera evaluación se tendrán en cuenta
solamente a favor del alumno o alumna.
La calificación obtenida en la tercera evaluación, en escala 0-10, permitirá aumentar hasta en un punto la nota
media calculada con las calificaciones de la primera y la segunda evaluación (en el caso de que ambas estén
aprobadas).
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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. De este modo, la nota final será la media de las
calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones, en caso de estar ambas aprobadas (con un 5, al menos, sin
redondeo). La media del módulo, una vez aprobado (por parciales o en el final), se podrá incrementar con los
resultados obtenidos en la tercera evaluación.

El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse al final de junio, en
el que se examinará únicamente de la parte o partes suspensas. Este examen será telemático, en la fecha y hora
publicada desde inicio de curso, a través del Campus FP Distancia.

Los resultados de las pruebas o actividades correspondientes a la tercera evaluación se tendrán en cuenta
solamente a favor del alumno o alumna.
La calificación obtenida en la tercera evaluación, en escala 0-10, permitirá aumentar hasta en un punto la nota
media calculada con las calificaciones de la primera y la segunda evaluación (en el caso de que ambas estén
aprobadas).
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1 Progresión del curso
Durante la tercera evaluación se avanzará materia. La metodología propia de estas enseñanzas permite alcanzar
las competencias por parte del alumnado supliendo la actividad docente presencial por la telemática.

En el momento de la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo) se habían impartido totalmente los
contenidos correspondientes a la segunda evaluación.

Metodología a seguir. El aula virtual (Campus FP Distancia) será el medio fundamental para continuar el estudio
del módulo. La propia mensajería del aula virtual y el correo electrónico serán herramientas complementarias de
comunicación.

Los contenidos que se impartirán y evaluarán en la tercera evaluación se corresponden con los previstos en la
programación del módulo para este trimestre:
BLOQUE TEMÁTICO III. “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”.
Capacidades Terminales:
· Determinar la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Unidad Didáctica 6. “Seguridad social y desempleo”.
BLOQUE TEMATICO IV. “Búsqueda Activa de Empleo”
Capacidades Terminales:
· Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Unidad Didáctica 7.” Orientación e inserción sociolaboral”

2 Métodos de trabajo
Se mantendrá una metodología que permita el estudio autónomo del material didáctico que se facilita al
alumnado, con el apoyo de tutorías individuales telemáticas para la resolución de las dudas que puedan surgir.

La plataforma que se utilizará será el ‘Campus FP Distancia’, donde, para cada unidad didáctica:
-

se indican los materiales didácticos de estudio;

-

se proponen ejercicios que facilitan y refuerzan la comprensión de estos contenidos;

-

se plantean cuestionarios de autoevaluación que permiten preparar la prueba de la tercera evaluación;
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-

y se expone un ejemplo de examen, con la misma estructura y tipo de preguntas que el correspondiente
al de la tercera evaluación.

A través de estos cuestionarios se pretende suplir la tutoría colectiva de preparación del examen, ya que
mediante la propia retroalimentación de cada cuestionario el alumnado puede comprobar su progreso en el
estudio del módulo (apoyado con la resolución de dudas individuales de forma telemática).

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Para la evaluación final del alumnado se considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso. En este
contexto, las actividades de refuerzo o profundización que se realicen durante el tercer trimestre tendrán como
objeto mejorar las calificaciones obtenidas por el alumnado, nunca actuarán en detrimento de la calificación
obtenida en las dos primeras evaluaciones.
Tanto la nota final del módulo como la de las dos primeras evaluaciones se calculará por redondeo al número
entero más próximo (excepto para aprobar cada una de las dos primeras evaluaciones, donde será imprescindible
obtener una calificación de 5,00 o superior).

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
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. De este modo, la nota final será la media de las
calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones, en el caso de estar ambas aprobadas (con un 5, al menos, sin
redondeo). La media del módulo, una vez aprobado (por parciales o en el final), se podrá incrementar con los
resultados obtenidos en la tercera evaluación.

El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse al final de junio, en
el que se examinará únicamente de la parte o partes suspensas. Este examen será presencial, en la fecha y hora
publicada desde inicio de curso.
Los resultados de las pruebas o actividades correspondientes a la tercera evaluación se tendrán en cuenta
solamente a favor del alumno o alumna.

I.E.S. Número 1

Página 3

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

La calificación obtenida en la tercera evaluación, en escala 0-10, permitirá aumentar hasta en un punto la nota
media calculada con las calificaciones de la primera y la segunda evaluación (en el caso de que ambas estén
aprobadas).

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
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. De este modo, la nota final será la media de las
calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones, en caso de estar ambas aprobadas (con un 5, al menos, sin
redondeo). La media del módulo, una vez aprobado (por parciales o en el final), se podrá incrementar con los
resultados obtenidos en la tercera evaluación.

El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación deberá presentarse al final de junio, en
el que se examinará únicamente de la parte o partes suspensas. Este examen será telemático, en la fecha y hora
publicada desde inicio de curso, a través del Campus FP Distancia.

Los resultados de las pruebas o actividades correspondientes a la tercera evaluación se tendrán en cuenta
solamente a favor del alumno o alumna.
La calificación obtenida en la tercera evaluación, en escala 0-10, permitirá aumentar hasta en un punto la nota
media calculada con las calificaciones de la primera y la segunda evaluación (en el caso de que ambas estén
aprobadas).
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1 Progresión del curso
Desde el 13 de marzo de 2020 se llevan a cabo trabajos de repaso y profundización de los contenidos, y
ampliación de los resultados de aprendizaje, esta es la propuesta que se va a mantener para el periodo que resta
Habiendo comprobado que todo el alumnado pueda realizar un seguimiento telemático a través de la plataforma
(MOODLE) que habitualmente se ha ido utilizando a lo largo del periodo anterior. Se seguirá con la opción de
trabajo de realización de actividades de refuerzo, profundización y ampliación de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación y el progreso del módulo en la medida de lo posible.

2 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Como consecuencia de las novedades publicadas por la Consejería de educación la evaluación de las materias
impartidas o continuadas a partir del 13 de marzo se llevará a cabo a través de actividades evaluables realizadas a
través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje habilitada al efecto.
La evaluación será la media de las calificaciones obtenidas hasta la fecha de 13 de marzo y se podrán valorar las
actividades realizadas a partir de esa fecha sólo en la medida en que puedan beneficiar al alumno, nunca
perjudicarle.
Para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las partes realizadas anteriormente a la fecha de 13
de marzo se establece un sistema de valoración de las actividades permitiendo que superen

la materia

pendiente.
La calificación de todas esas actividades supondrá un incremento de hasta 1 punto sobre la media de calificación
obtenida con anterioridad al 13 de marzo. Es incremento se realizará en proporción a la calificación obtenida de
media con el conjunto actividades realizadas desde el 13 de marzo y que son calificables.
Los alumnos que a lo largo del curso no hayan realizado ninguna de la pruebas del módulo, tanto presenciales
como on-line, deberán realizar una prueba final on-line sobre los contenidos y resultados de aprendizaje no
superados a lo largo del curso.

2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el supuesto de que pueda realizarse un examen presencial en junio este versará sobre los contenidos y
resultados de aprendizaje impartidos durante el curso.
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El alumno podrá de esa forma superar el módulo con la realización del examen presencial en junio
Se realizará para aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las partes del módulo tanto en el supuesto
de no haber alcanzado una media de calificación suficiente como para aquellos que no han realizado ninguna de
las pruebas, o actividades, a lo largo de todo el curso.
La calificación obtenida en esta prueba será la calificación final obtenida en el módulo

2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el supuesto de que no exista la posibilidad de realizar un examen presencial en junio, todo el alumnado ha
podido acceder a la plataforma y realizar las actividades que se han puesto en el campus. Se realizarán pruebas
de conocimientos on-line con los contenidos desarrollados a lo largo del curso.
La no realización de las actividades supone la no superación del módulo y en el caso de su realización se tendrá
en cuenta para favorecer la evaluación positiva del módulo.
Aquellos alumnos que no hayan realizado ninguna actividad, realizarán una única prueba de conocimientos online a través del campus de formación a distancia, siendo el resultado de esa prueba el que determine su
calificación en el módulo.

Todo lo anterior podrá ser modificado ante nuevas instrucciones de la Consejería de Educación
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1 Progresión del curso: Hasta la fecha de la declaración del
Estado de Alarma en el territorio Español y el consiguiente
cierre de los centros educativos, el módulo de Formación y
Orientación Laboral en el ciclo de Educación Infantil a distancia
se ha desarrollado con normalidad y siguiendo la programación
establecida.

2 Métodos de trabajo: En la actualidad, el método de trabajo en
este

módulo

que

se

imparte

a

distancia,

se

centra

principalmente en consultas y resolución de dudas vía correo
electrónico; e información de asuntos de interés a través del
foro de novedades del campus de distancia.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: Al haberse realizado las dos primeras evaluaciones
de la forma tradicional, es decir, mediante exámenes físicos en
el instituto. La tercera evaluación se ha hecho mediante la
presentación de un trabajo, que el alumno ha

enviado al

profesor vía correo electrónico. Este trabajo únicamente sirve
para mejorar la nota de las otras dos anteriores, pero en ningún
caso para bajarla.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el supuesto de que
hubiese examen presencial en junio, la materia a evaluar será la que se
ha impartido hasta la fecha del cierre de los centros educativos.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: En este caso,
el examen será de forma telemática.
En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota, teniendo en cuenta lo
indicado en relación a la valoración de la materia impartida en la tercera
evaluación.
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1 Plan de recuperación: Los alumnos que no tengan aprobado el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora del ciclo de
Educación Infantil a distancia y se presenten al examen
extraordinario del junio, éste será telemático.

2 Métodos de trabajo: Consistirá en elaborar un trabajo sobre un
tema relacionado con el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación: El trabajo, entregado vía internet al profesor, se
evaluará teniendo en cuenta la calidad del mismo, su precisión,
fuentes contrastadas etc.

3.1 Convocatoria

extraordinaria

de

junio:

En

esta

convocatoria

extraordinaria de junio, como se ha expuesto anteriormente, el alumno
presentará un trabajo vía telemática y se evaluará.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio: En el hipotético caso de que
hubiese que realizar el examen de forma presencia, éste se haría en el
centro educativo sobre la materia impartida a lo largo del curso y que figura
en las programaciones que tienen los alumnos.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE FOL
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio: Si no es de forma
presencial, la evaluación se realizará de forma telemática.

En ambos casos se aplicaran los criterios de calificación establecidos en
las programaciones en cuanto al redondeo de la nota.
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